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MEMORIAL AJUSTADO

FORMADO CON CITACION Y ASISTENCIA DE LAS PARTES

EN VIRTUD DE DECRETO DE LA CÁMARA

DEL PLEYTO QUE EN ELLA SIGUE

El Dean y Cabildo de la Santa Iglesia

de Sevilla

CON

El Dean y Cabildo de la Ciudad

de Málaga,

EN QUE INTERVIENE EL SEÑOR FISCAL,

SOBRE

Percepción de diezmos
,
que se adeudan en

los sitios y terreno llamado la Reyerta.

SN OFICINA DE D. BENITO CANO. ARO DE MDCCXCIV.
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Noticia del pleyto
, y su estado.

N ° I
egecutoria del Consejo expedi-

' da en el año de 1609 en el pley-
to seguido en grado de segunda

suplicación entre las quatro Villas de la Serra-

nía de Ronda
, y la de Zahara

, aquellas en el

Obispado de Málaga, y ésta en el Arzobispado

de Sevilla
,
se declaró

4 que los sitios deslinda-

dos en la misma sentencia entre término de di-

chas cinco Villas era común de todas ellas , y \ ,1 .0 .1

que les correspondía la jurisdicción en dicho

término acumulativamente
, y á prevención : y

desde aquella época el término comprehensivo

de los insinuados sitios se llama el de la Re-

yerta.

2. En conseqüencia de esta determinación

las referidas cinco Villas hiciéron ..el correspon-,

diente deslinde del expresado término , apro-

vechándose en comunidad de él
: y habiéndose

promovido por las santas Iglesias de Malaga y
Sevilla varios recursos ante los respectivos Pro- .‘t

visores en razón de corresponder el diezmo de

lo que se sembrase en la Reyerta , y librado

para ello varios despachos con los que se apre-

miáron á los Labradores al pago de él ,. se que-

járon en la Cámara el Concejo y vecinos de

Grazalema. ^

3. La Cámara ,
habiendo oido al Señor

Fiscal
, y conformándose con su dictámen,

acordó se remitiesen los autos obrados en el

asunto por los Provisores de Sevilla y Malaga
^

'

Ji,
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ad efectum videndi
, con otras prevenciones al

Presidente de Granada
,
para que seqüestrase

aquellos diezmos ínterin se decidía la compe-

tencia.

4. Remitidos los autos ,
se mostraron parte

los referidos Cabildos
5

pedídolos , y mandado-

seles entregar ,
alegaron se ha seguido el pley-

to en juicio ordinario
, y se hallan conclusos

con las siguientes

Pretensiones.

P. C. f. 74. g. La parte de la Iglesia de Sevilla, con la

de que se declare que los diezmos litigiosos co-

mo adeudados
, y que se devengan en el terri-

torio espiritual de la Villa de Zahara
,
que es

del Arzobispado de Sevilla , pertenecen en po-

sesión y propiedad á dicha Santa Iglesia ;
man-

dando en su conseqüencia
,
que la de Málaga

no la inquiete ni perturbe en el goce y percep-

ción de ellos
,
en que de tiempo inmemorial ha

estado , con imposición á la contraria de perpe-

tuo silencio y las costas.

P. C. f. 85. 6. La parte del Cabildo de Málaga tiene la

solicitud de que se la mantenga y ampare en la

posesión quieta y pacífica en que habia estado,

y se hallaba de exigir y llevar los diezmos de
todos los frutos que siembran y cogen , y gana-

dos que crian en el territorio de la Reyerta
, y

todos los troncos ó porciones de tierras que le

compone , sus feligreses vecinos de las Villas de

Grazalema
,
Villaluenga , Ubrique , y Benaocaz;

declarando por justa y legítima esta posesión;

y mandando en seguida
,
que por las contrarias

no



3
no se le inquiete

, moleste ni perturbe en ella

baxo de las multas que se estimen convenientes;

y que se le entreguen los diezmos seqüestrados

y demas devengados en dicha Reyerta desde

que principió esta causa , y resulte haber perci-

bido indebidamente el Cabildo de Sevilla
; y en

caso de que la Cámara no estime que hay mé-
ritos bastantes para la manutención

; se sirva

reintegrarle en dicha posesión haciendo al in-

tento todas las demas declaraciones útiles y
convenientes.

y. El Señor Fiscal
,
en respuesta de 1 5 de

Enero de ypi
,
que reprodujo en otra de i.° de

Febrero de 93 , dice : que atento á ser negocio

entre partes lo ha visto para la determinación

que estime la Cámara
, sin perjuicio de las re-

galías.

Antecedentes del pleyto.

8. De un testimonio dado por Luis Tellez p. Ll.

de Sotomayor , escribano de la Villa de Zaha-

ra
, y sacado con presencia de los papeles del

archivo de aquella Villa , resulta:

9. Que en 2y de Agosto de 1530 por la p. id. f. y.

Chancillería de Granada se expidió á favor de

dicha Villa de Zahara una egecutoria en la que Execuioria de u
J- u rtl < 1- L- Chancille™ de Grana-

se expresa
; que en dicha Chancillería se había „ ,¡¡0 i favor de

seguido pleyto entre los Concejos , Justicias y 1»

Regidores de las Villas de Villaluenga , Graza- vuíás de u serrama.

lema , Benaocaz
, y Ubrique ,

que son de la

Serranía de Villaluenga
, y el Concejo de la

Villa de Zahara ; cuyo pleyto había principia-

do en aquella Audiencia en 16 de Febrero de

1535,



Demanda de las qua-

tro Villas en Granada

sobre la mojonera y di-

Tísion de sus términos

con los de Zahara.

4
* 53S ) en que por parte de las referidas Villas

de la Serranía de Villaluenga se había occurri-

do ,
diciendo

; que habían poseído y tenido

como poseían y tenían de tiempo inmemorial

por términos propios los que se decían la Fuen-

fria
,
Zaharilla

, el Pinar ,
los Navazos de la

fuente del Buytre
, y las Cabrerizas del Moro

limitados por sus mojones que eran el rio abajo

de Gaydobar hasta las Salinillas á dar al rio de

Molinos
, y pasado el arroyo., y por la cuesta

arriba 5
quedando dentro la Serranía de Villa^

luenga
,

las cuevas de un Moro vecino de Gra-

zalema
, y la fuente del Buytre

, y Nebazos, y
toda la mojonera del egido de las heras viejas^

que teniéndolo todo
, y poseyéndolo así por tér-

mino redondo ;
la Villa de Zahara les molesta-

ba en la tenencia y posesión de dichos términos,

y por fuerza sus vecinos se entraban en ellos,

pacían y rozaban ; y aunque les hablan reque-

rido sobre ello , y para que se desistiesen
, y de-

xasen dichos términos libres y desembarazados,

no lo hablan querido hacer
5 por lo que conclur

yó. la parte de Jas Villas , pidiendo se condena-

se á la Villa de Zahara á que se desistiese y
apartase de las molestias y perturbación que

causaba á las Villas de la Serranía ,
dejándolas

gozar de sus términos libres y pacíficamente.

I o. Que habiéndose emplazado á la Villa

de Zahara , se habla mostrado parte y alegado;

que el amojonamiento que proponían las Villas

no era cierto
, y sí el que comprehendia un

memorial que presentaba , siendo el primer mo-

jón la piedra bermeja de la Sierra Gaydobar,

á un quegigo que tenia una cruz
, y una encina,

que
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que estaba á la parte de Zahara
, y de allí aba-

jo otro mojon que estaba encima de una piedra

redonda
, y desde allí á otro mojon que estaba

en medio de la cañada sobre una piedra que es-

taba en una meseta ,
bajándose desde dicha ca-

ñada á otro mojon encima de otra peña llana,

donde estaba un almez
; y de allí atravesando

el arroyo y subiendo á un lomito estaba una pe-

ña pequeña blanca , y de allí atravesando dos

cañadizas y un lomo se iba en adelante de la

peña grande donde estaba otro mojon á vista

del rio , y para mas señalamiento se habia pues-

to por mojon el almez viejo de junto al camino;

y de allí abajo el lomo hasta una torrotera,

donde estaba otro mojon , y de allí abaxo una

cañada hasta el arroyo ; y desde allí el arroyo

abaxo derecho por debajo de la peña grande al

rio
;
por cuyos límites la Villa de Zahara habia

poseido todas las tierras y términos inclusos

acia dicha Villa , asi en tiempo que era de Mo-
ros

,
como en el de Christianos

,
sin ninguna

contradicción y de tiempo inmemorial
;
por lo

que pidió se le absolviese de la demanda
, y se

condenase á las Villas en lo que hubiese lugar.

II. Que seguido el pleyto por los trámites

regulares
, y habiéndose levantado mapa y pin-

tura de los términos que se qüestionaban ,
se

dió sentencia de vista por la Chancillería en i o

de Septiembre de 1541 , declarando; que las

Villas de Villaluenga
, Grazalema ,

Benaocaz,

y Ubrique no habían probado su demanda
, de

la que se daba por libre á la Villa de Zahara;

con tal que cada una de las partes gozasen y se

aprovechasen en comunidad de la posesión del

B Pi.

F. ly.

Sentencia de vista i o

de Septiembre de

Absolviendo á Za-

tara.



Suplicó uoa y otra

parce.

Egecutoria.

P. B. f. 12.
Comprobado este

testimonio.

P. A. A. f. I.

Egecutoria en Sala

de 1500 en 1609 en

grado de segunda su-

plicación.

Demanda en juicio

de propiedad puestapor

las quatro Villas sobre

la niistna materia de di*

Vision de términos.

6

Pinar que estaba entre dicha Serranía y la de

Zahara ,
que era parte de los términos sobre que

era este pleyto
, y todos los aprovechamientos

del dicho Pinar , según y como lo podían ha-

cer los vecinos de Zahara ;
excepto en quanto i

la posesión de la jurisdicción y derecho de pren-

dar en el referido Pinar , lo que quedase en la

Villa de Zahara
, y lo pudiese ella hacer é hi-

ciese ; reservando su derecho á las partes en

quanto á la propiedad.

12. Que de esta sentencia se había supli-

cado por una y otra parte ; y admitida la sú-

plica , se había sustanciado el recurso en forma;

y en 2f de Junio de 1550 se había dado sen-

tencia en grado de revista
,
confirmando la de

vista
, y de ello se mandó dar y dió la corres-

pondiente egecutoria.

13. Resulta también de otro testimonio da-

do por el escribano de Grazalema
;
que en 2 de

Junio de 1609 se expidió una egecutoria por el

Consejo y Sala de mil y quinientas , en que se

refiere ; que en él se había tratado pleyto entre

los Concejos de Villaluenga, Crazalema, Ubri-

que , y Benaocaz
, y el Concejo y Justicia de

la Villa de Zahara , sobre ciertos términos ; cu-

yo pleyto se había principiado en la Chancille-

ría de Granada , y traído al Consejo en grado

de segunda suplicación de la sentencia de re-

vista.

1 4. Que este pleyto había principiado en

29 de Julio de 1530 , en que la parte de las

Villas de la Serranía puso demanda de propie-

dad á la Villa de Zahara , exponiendo ; tenian

sus términos separados y apartados del de Za-

ha-
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hara y otros Pueblos con que lindaban ; y por

la parte que confinaban con dicha Villa se

deslindaban por los límites y mojones siguien-

tes= : desde un mojon que dividía los térmi-

nos de dichas Villas, el de Zahara y Ron-
da

, cuyo mojon estaba cerca del rio de Gua- P. B. f. 13.

dalete , que pasaba junto á la Venta de la Dssimde de sus tét.

Angostura 5 que por su derecera iba la mo-
jonera á dar al cerro llamado del Acebuchal

, y
desde allí al que decían del Esparto , á un mo-

jon que allí estaba
; que desde este sitio iba por

su derecera al cerro que decían del Aerillat
, y

desde allí al arroyo Molinos
,
que estaba enci-

ma del molino llamado del Vicario
; y de allí

iba á dar al mojon que decían de Cubas , don-

de mas abajo estaban dos cuevas 5 que de allí

iba por su derecera atravesando el lomo de Gu-

bias á dar á un mojon , que en tiempo de Mo-

ros se decía Carnalazar
, y así se llamaba en-

tonces ; y desde allí iba por su derecera á dar

al mojon que se nombraba del Cauque 5 y des-

de este sitio atravesando por el rio Seco iba á

dar á un mojon llamado Pasada de los Bueyes,

y desde allí iba derecho al mojon en el alto

de. la Sierra de Margarita ,
ambos los Navazos,

y la fuente del Buytre
5 y desde allí iba á dar

en derecho al mojon llamado Sárxasmartin ; y
que desde allí iba también por derecera á dar

al mojon que decían de Argamasón el postrero,

que dividía el término dé las Villas con. el de

Zahara , y era también mojon desde el que par-

tían sus térníinos con el de Sevilla. v’

15. Que por estos limites dividían sus tér-

minos las Villas con el de la dicha de Zahara, así

en



La de Zahara las ha-

bía usurpado un pe-

dazo.

P. B. f. 20.

Contestación.

8

en tiempo que aquellas fueron de Moros, como
después que las ganaron los Christianos, y de

tiempo inmemorial
; y lo que estaba dentro de

dichos límites, acia las referidas Villas de la Ser-

ranía, era término propio y lepertenecia por de-

recho ordinario
, y otros justos y derechos tí-

tulos.

1

6

. Que siendo asi, la Villa de Zahara le te-

nia tomado y usurpado de su término un gran

pedazo de tierra
, y lo poseia injustamente^ por

lo que concluyó pidiendo
; que declarando que

todo lo incluso de los dichos mojones adentro,

acia las dichas. Villas por derecho de éstas, se

condenase á la Villa de Zahara á que restituyese

todo el pedazo de tierra que tenia tomado
, y es-

taba incluido dentro de dichos límites ácia las re-

feridas Villas
,
pues le pertenecía con los fru-

tos , y rentas que hubiese producido.

I y. Que comunicado traslado de esta de-

manda á la parte de la ViUa de Zahara ,
habia

contestada diciendo; que los términos sobre que

era este' pleyto estaban determinados por sen-

tencias de vista y revista
:
que el amojonamiento

propuesto por las Villas , no era cierto, y si era

el contenido en el memorial que presentaba; y
por los límites en él expresados , Zahara habia

tenido , y poseído todos los términos , montes y
prados inclusos ácia la parte de dicha Villa, sa-

biéndolo los pueblos de lás Villas de la Serranía,

y de tiempo inmemorial ; teniendo dicha Villa

todo Jo incluso ácia la parte de ellas por térmi-

no propio , haciendo en él sus vecinos todos los

usos y aprovechamientos : que hasta dichos lí-

mites la Villa de Zahara siempre habia puesto
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Guardas , y exercido jurisdicción civil y cri-

minal ; visitando los términos , y prohibiendo

á los vecinos hacer aprovechamientos, pren-

dando á los que hablan querido hacerlos
:
que los

diezmos de los frutos que se cogian en dicho

término
, y las alcabalas de los ganados que en

él se vendían ,
siempre se habían pagado en la

Villa de Zahara, por cuya Justicia se habían

castigado los delitos que en dicho término has-

ta los referidos mojones se habían cometido;

y si las Villas alguna vez habían entrado á

hacer aprovechamientos
,
ó algún acto de juris-

dicción , había sido viciosa y clandestinamente,

y siendo vistos por los vecinos de Zahara, ha-

bían sido penados y castigados : continuó con-

tradiciendo la mojonera propuesta por las Vi-

llas de la Serranía
;

por todo lo que concluyó

pidiendo se le absolviese de la demanda , y
se condenase á la contraria á perpetuo silencio.

1 8 . En el memorial de los límites y mo-

jones de la Villa de Zahara se expresa
; que

el primer mojon que dividía los términos de

esta Villa con las de Serranía de Villaluen-

ga era en la junta de dos arroyos nominados

el Auditar
, y Gaydobar

, y la junta de ellos

se llamaba el Horcajo de Auditar
,
donde es-

taba una cueva á la parte de Zahara ,
don-

de partía término con esta Villa
,

la Sierra , y
Ronda.

19. Que de allí por el cerro de la Ca-

bezuela se iba á un mojon que estaba en el

camino , que iba rio arriba de Zahara á Gra-
zalema á un portichuelo

,
asomando á los tér-

minos de la Sierra, que era de tierra y pie-

C dra,

Diezmos.

P. B.f. 25.
Límites propuestos

por Zahara.
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dra
, y de allí toda la vertiente iba á dar á lin-

de de las tierras de Juan Fernandez , vecino de

Zahara, y la linde en la mano partiendo con

tierras de labor de la Serranía.

20. Que las dichas tierras de Juan Fer-

nandez iban á dar al almez
,
que era un mo-

jen que estaba sobre una pena nacidiza junto

á otro camino que iba de Zahara á Grazale-

ma
5
que desde allí se iba á la encina que es*

taba mas arriba del camino en una ladera, y
tenia en el pie unas cruces , y desde allí por

su derecera á la desgarradura blanca
,
que es-

taba al pie de la Sierra de Gaydobar , don-

de estaba otro mojon de tierra y piedra.

21. Que desde la dicha desgarradura se

iba á la peña bermeja
,
que los Moros llama-

ban Alhambra , y de allí á lo alto de la Sier-

ra por la vertiente de ella por cerca de la

laguna
,
quedando ésta en término de Zaha-

ra con un buen pedazo de tierra; y de ahí

toda la cumbre de la Sierra de Gaydobar , á

vista de Zahara , y de Grazalema
,

hasta el

Puerto del atajo , y de allí toda la vertien-

te á Vista de Zahara
, y de Grazalema

,
has-

ta lo alto dé la Sierra asomante al Dornajue-

lo, y de allí á dar á S. Christóbal
,
quedan-

do el dicho Dornajuelo en término de Zahara;

que desde S. Christóbal por la cumbre de la

Sierra se iba á dar al Pinar por lo mas alto

á vista de los términos de Zahara, y déla Ser-

ranía, cuya cumbre por su grande elevación

llamaban los Moros Montevil
;

quedando di-

cho Pinar en término de Zahara
,
porque á ia

parte de la Serranía no había pino alguno de

la
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1

la cumbre ;
que desde allí baxando derecho

por la cuesta se iba i la contracuesta
, y en

derechura al Molinillo de Benamahoma ,
que

llamaban los Moros Guadalmedin 5 que des-

de allí por la falda de la Sierra de Labradillo,

quedando toda ésta en término de Zahara, se

iba á dar á la punta del quejigal de los Hof-

teaulos
, y desde allí á la pasada larga por

baxo de la junta de dos arroyos , llamado el

uno de los Moros
, y el otro de Beguinos; y

de la dicha pasada larga se iba á un cerro aso-

mante al Argamasón en Una ladera
,
donde

había un quejigo , donde estaba otro mojon,

y desde allí se iba á dicho Argamasón
,
qué

era donde partían términos Zahara, Sevilla,

y las Serranías de Villaíuenga
; y el postrero

mojon y todo lo comprehendido dentro de ellos

á la maño derecha era término conocido de

la Villa de Zahara.

22. Dado traslado á la parte de las VI- Répií'»-

lias de la Serranía , insistieron en su preten-
. t 1 ./ 1 ‘ t » , /

Recibido a prueba.

sion ; y habiéndose recibido el pleyto a prue-

ba , se hiciéron probanzas por las partes
; y

hecha vista ocular por dos Oydores dé la Au-
diencia ; concluso el pleyto, se dio sentencia p jj £ g.,.

de vista en 5 de Septiembre de igdy de- Semencia a. vú» en

clarando ; que la parte de las Villas de la Ser-

ranía habían probado su intención y deman-

da , y que partían y dividían sus términos con

la Villa de Zahara por los límites y mojo-

nes que por menor se expresan ; declarando,

que todo lo que se incluía de los dichos lími-

tes
, y por la derecera acia las referidas Vi-

llas era término y jurisdicción de ellas
; y se

con-
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condenó al Concejo
, y vecinos de Zahara á

que no se entremetiesen con sus personas , y
ganados a hacer aprovechamiento alguno en

dichos términos , dejándolos libres á los ve-

cinos y moradores de las Villas de Serranía,

para que los tubiesen y poseyesen sin impe-

dimento alguno baxo la pena de mil ducados

de oro para la Cámara de S. M.
Suplicó Zahara. ^3. De csta senteficia suplicó la parte de

Zahara ; y habiéndose seguido la súplica
, y

alegádose latamente por las partes, concluso el

P. B. f. 48. pjeypo se dió sentencia en 22 de Septiembre
Semeucia de revista.

^ ^
. Ó

de I 57f en grado de revista
,
por la que se

confirmó la de vista en quanto al señalamiento

de límites que comprehendia dicha sentencia

divisorios de los términos de las dichas quatro

Villas con los de Zahara : pero en quanto se

condenó á la Villa de Zahara y sus vecinos á

que no entrasen en dichos términos á hacer

aprovechamiento alguno se revocó
, y se decla-

ró
5
que en quanto á lo referido los términos de

Zahara se dividian de los de las Villas por los

límites y mojones contenidos y declarados en su

memorial que habia presentado en este pleyto:

y se declaró asimismo , que todo lo que estaba

y se incluia en la referida mojonera contenida

en la sentencia de vista de la mojonera conteni-

da en dicho memorial fuese término común de

las Villas de la Serranía y la de Zahara ,
cuyos

vecinos y moradores se pudiesen aprovechar en

comunidad de ello en todos los usos que quisie-

sen
,
guardando las Leyes y Pragmáticas sobre

conservación de montes
; y se mandó que la ju-

risdicción y derecho de penar y prendar á los

que
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que entrasen á hacer algunos aprovechamien-

tos en los términos declarados por comunes le

tuviesen ambas partes acumulative á prevención

entre las respectivas Justicias.

24. De esta sentencia interpuso recurso de Una y otra pane ¡n-

, , a- J ,
terpuso el grado.

segunda suplicación con la pena y nanza de las

1 500 doblas la parte de las Villas de la Serra-

nía , y también la de la Villa de Zahara
5 re-

mitidos los autos
, y vistos en el Consejo con la

pintura que se hizo de los términos litigiosos,

se dió comisión al Señor Don Pedro de Tapia

para que pasase personalmente á hacer vista de

ojos de dichos términos
5 y visto todo en el p

Consejo , se dió sentencia en grado de segunda semmda en grado

suplicación en 1 1 de Febrero de 1 609 por la

que se revocó la sentencia de revista
, y se de-

claró ; que los términos sobre que era este pley-

to inclusos entre la mojonera
, quedaban y se-

ñalaban las Villas de la Serranía contenida en

la segunda pregunta del interrogatorio de di-

chas Villas presentado en el juicio de la propie-

dad , y el que daba y señalaba la Villa de Za-

hara en la segunda y tercera pregunta de su in-

terrogatorio , se adjudicaban todos ellos en pro-

piedad así á dichas Villas de la Serranía
, co-

mo á la de Zahara
; y los vecinos de todas ellas

pudiesen hacer en los términos en comunidad

como cosa suya propia todos y qualesquiera

aprovechamientos que quisiesen y por bien tu-

viesen : se declaró también que la jurisdicción

civil y criminal de dichos términos pertenecia

y era propia de todas las dichas partes en co-

munidad acumulative ,
habiendo lugar á pre-

vención.
D En
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P.K.yP.Oo. 25. En 29 de Junio de 1611 en la Vega

fol. que se llama de los Frayles
, y ante el Escri-

Transaccion entre las [jano Melchot de los Reyes , se otorgó una es-
cinco Villas en i ii.

de transacción y concordia entre las Vi-

llas de Zahara y las de la Serranía de Villa-

luenga por sus respectivos comisionados en vir-

tud de los poderes que para ello tenían
, y en

dicha escritura se hace mención de la referida

egecutoria
, y que se había acabado el pleyto

en razón de los sitos que llamaban del Pinar, y
otros 5 y por la parte de las Villas se había ga-

nado provisión para que el Corregidor de Ron-

da hiciese la mojonera por donde se había de

dividir y conocer los términos de entre las di-

chas Villas y la de Zahara
, y con efecto la

habia hecho
, y se contradijo por la parte de

la referida Villa de Zahara
; y por bien de la

paz se hablan convenido las Villas entre sí en

que la mojonera se tirase según y como se pre-

venia en la egecutoria
; y con efecto los apode-

rados para esta concordia declararon , que los

sitios y mojoneras por donde se debían guardar

y deslindar los términos de entre las dichas Vi-

llas de Zahara
, y las de la Serranía en confor-

midad de dicha egecutoria y preguntas en ella

insertas
, eran las siguientes:

P. Oo. f. 7 8 b Mojoneras de las Villas de la Serranía

de Villaluenga.

26. Dieron por limites de éstas los mismos

comprehendidos en la egecutoria , á excepción

de que desde el Cauque se pasase en derechura

hasta llegar al Navazo que llamaban Seco ,
en

el
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el qual descendiendo de lo alto á lo llano del

dicho Navazo
, mirando á la Sierra de Marga-

rita , á la boca de la garganta , en lo llano de

dicho Navazo en un espino bajo se hizo un mo-

jón de común consentimiento ; y para que mas

claramente se hechase de ver la derecera con la

Sierra de Margarita , antes de llegar á ella se

hizo otro mojon
,
señalando en una encina una

cruz , y junto á dicha encina por la parte de

arriba estaba una piedra naceriza
; y desde el

dicho mojon hecho en la encina se iba derecho

á lo alto de la Sierra de Margarita mojon expre-

sado en la egecutoria
; y desde éste se iba por

su derecera la loma abajo hasta llegar á otro

mojon que estaba hecho en un cerro de tierras

de labor
, y á éste llamaban Zarjasmartin 5 y

desde este mojon se iba por su derecera i otro

que decian del Algamason
, que en tiempo de P. Oo. f. 80.

Moros llamaban Hazulasembeguez
, que era el

último de esta mojonera
, y estaba en un cerro,

y parda y dividia los términos de Sevilla por

Villamartin
, y la Villa de Zahara

, y las de

la Serranía.

Mojonera de la Villa de Zahara de entre su
p f go

término
, y el de las Villas de la

Serranía.

2y. Se declaró por primer mojon que es-

taba en el Horcajo de Auditar y Gaydobar don-

de se daba por mojon una piedra negra
,
por

donde hacia una cueva á la cara del agua
, y

encima de dicha peña habia unos acebnches ; y
de allí iba derecho á otro cerro donde estaban

unas
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unas peñas ; y de allí partía derecho un padrón

arriba hasta otro acebnche que estaba en otra

piedra nacediza : que desde esta parte iba la

derecera hasta el mojon del Armet
,
que estaba

junto á las viñas de vecinos de Grazalema,

y al camino viejo que iba desde Zahara á Gra-

zalema
,
quedando á la mano izquierda el di-

cho mojon de Armet : que desde éste iba por

su derechura á la desgarradera blanca que es-

taba encima de dichas Villas de Grazalema
; y

desde este mojon partía derecho á la peña ber-

meja
; y desde éste iba la derecera por la cum-

bre de la Sierra á dar á la laguna
, quedando

ésta en lo de la dicha Villa de Zahara con un

buen pedazo de tierra
,
poniendo por mojon un

peñoncillo
, y dos encinas junto á él

:
que des-

de el mojon de la laguna se iba en derechura á

dar á un puentecillo
, y desde allí toda la di-

cha cumbre por lo alto de la Sierra de Gaydo-

bar , aguas vertientes ambas partes á dar adon-

de decian San Christóbal ; y quedando todo el

Pinar en el término de la Villa de Zahara
, se

habia de ir por derecera por la Sierra adelante

á dar i otra Sierra abajo por la vertiente has-

ta un tajo de peñas bermejo
, y desde este tajo

se iba derecho al Molinillo de Benamahoma ; y
esta es la parte que los Moros llamaban Gua-

dalmedin
,
que estaba en el vallado de una

huerta de Christóbal Ramírez , y allí estaba un

nacimiento de agua , donde se hizo un mojon

de piedras movedizas , cuyo mojon y nacimien-

to miraba á un tajo que estaba entre él y el

puntal de la Sierra de San Christóbal : desde

este mojon del Molinillo se partía derecho pot

la
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la falda de la Sierra de Labradillo
,
donde que-

daba un mojon en contorno de unos quegigos

entre dos peñas 5 y desde éste se iba guardando

la derecera á la Pasada que llamaban larga, que

estaba por bajo de la junta del arroyo del Moro

y de los Beguinos 5 y desde este mojon de la

Pasada se iba derecho á dar á un cerro
, y des-

de allí al Mojon que partía y dividia los térmi-

,nos de dicha Villa de Zahara de la Ciudad de

•SevóIIa , y los de las Villas de la Serranía de

Villaluenga
, quedando todo lo de mano dere-

cha aguas vertientes en término de la Villa de

•Zallara , y por término suyo.

28. Concluye esta mojonera diciéndose: por

manera que ya queda declarado las partes y
sitios por donde van las dichas mojoneras

,
que

son las expresadas en las preguntas insertas en

la dicha real egecutoria ; y porque éstas en

todo tiempo se han de observar y guardar en

virtud de ella
,
como principal fundamento de

esta escritura
,
ponemos entre ambas partes pa-

ra ello las condiciones y capítulos siguientes.

29. En ellos se declaró por buenas dichas

mojoneras por las partes ,
linderos y sitios refe-

ridos en dicha escritura
,
que confesaban

, y es-

tar en la misma conformidad de que la real

egecutoria
, poniendo por pena convencional

dos mil ducados
,
quedando en todo lo demas

en su fuerza y vigor dicha egecutoria para que

se guardase , obligándose á ello las referidas

Villas y Concejos.

Prín~

P. Oo. f. 82.
Este mojon ha de ser

el Argamasón.

P. Oo. f. 82.

1



P. C. f. 5-
Recurso á la Cáma-

ra por las quatro Villas

de la Serranía.

Se hace mérito de la

ejecutoria de 1609.

Se habían aprove-

chado en común de los

varios sitios que com-
ponían el término de la

Reyerta. ^

En quanto á diezmos

Zahara á Sevilla, y las

demas á Málaga.

Principio de este pleyto.

30. En 17 de Julio de 773 se ocur-

rió á la Cámara por parte del Concejo de la

Villa de Grazalema
,
Obispado de Málaga, por

el recurso que mas hubiese lugar ,
expo-

niendo:

3 1
.

Que dicha Villa , las de Villaluenga,

Ubrique
, y Benaocaz sus hermanas en juris-

dicción en la Serranía de Villaluega , todas del

riguroso Patronato
, en conseqüencia del pley-

to que habían seguido con la Villa de Za-

hara, Reyno de Sevilla, sobre los límites y con-

fines de un territorio llamado la Reyerta, que

media entre las expresadas Villas , se había

librado egecutoria en el año 6op ,
que se ha

referido
, y en su virtud habían principiado y

continuado los vecinos de Grazalema
, y los de-

mas de dichas Villas de la Serranía á sembrar,

y utilizarse de las tierras consistentes en los

términos y sitios llamados Pinar , Acebuchar,

y otros contenidos en el territorio de la Re-
yerta declarado por de común

, de cuyo bene-

ficio lograban igualmente los. vecinos de la

citada Villa de Zahara
, contribuyendo unos

y otros con los diezmos de los frutos que di-

cho terreno común les producía á las respec-

tivas cillas de Málaga y Sevilla
5

hasta que

en el ano de 7/4 hablan experimentado la no-

vedad tanto los Labradores de Grazalema
,
co-

mo los demas de sus hermanas de habérseles

precisado por la Iglesia de Sevilla al pago de

los diezmos correspondientes á todos los frutos

pro-
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producidos en dicho término; valiéndose pa- Novedad en 1774.
* ...

-f
que por el Juzgado

ra tan injusta violencia el Juez Eclesiástico que eclesiástico de Sevuia

comisionó la Iglesia de Sevilla , no solo del au- “ ‘

xílio de la real Justicia sino también del mi- diezmos en Zahara.

litar; sin que contuviesen sus estranas empre-

sas las reconvenciones de aquellos vecinos, de

que debian pagar el diezmo por entero
, co-

mo siempre lo habla hecho á la Silla de Má-
laga, de donde eran feligreses: que estas pru-

dentes reflexiones fomentaron en el comisiona-

do mayor empeño á sostener su intentada vio-

lencia ; y con efecto había percibido de di-

chos vecinos los diezmos adeudados en el ex-

plicado territorio
; y al que se resistía, que-

ría embargarle los granos
, y llevarle los ga-

nados á la Villa de Zahara, con otras conmi-

naciones : que no contento dicho Juez ecle-

siástico con haber causado á los vecinos de

dichas Villas los perjuicios , y vejaciones re-

feridas intentaba exigirles en aquel año los diez-

mos correspondientes á los frutos producidos en

el término de la Reyerta
,

para lo qual se les

habia notificado por el Fiel de la cilla decimal

de Zahara contribuyesen á ella con dichos diez-

mos , cuya citación se habia hecho en virtud

de despacho del Ordinario de Sevilla, conce-

bido y explicado con varios apercibimientos y
multas para su total cumplimiento.

32. Que en la propia forma se hallaban También se les esm-
• j 1 . , - ,

chaba por Malaga pa-
requendos los vecinos de las expresadas Vi- ra continuar como has-

llas con otro despacho del Provisor de Mala- eotónces.

ga para que continuasen como siempre lo ha-

bían hecho en acudir con los diezmos que cau-

sasen en el sitio común de la Reyerta al Fiel

de
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Conflicto sobre á quien

habían de pagar; pues

solo lo debían hacer á
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déla cilla decimal de Grazalema, como cons-

taba (y así es) de la copia testimoniada de di-

cho despacho que presentaba.

33. Que estos dos opuestos preceptos les te-

nia puestos en el mayor conflicto
,
temiéndose

fundadamente fatales conseqüencias
,

si dichas

Iglesias insistían en llevar adelante sus ideas,

precisándoles á una duplicada contribución de

diezmos, á que no estaban obligados; pues de

otro modo se verían precisados al total aban-

dono de sus labores y haciendas , no podien-

do trascenderse el motivo
,
que hubiese asisti-

do al Eclesiástico de Sevilla para semejante no-

vedad
,
constándole que desde el tiempo de di-

cha egecutoria solo percibía los diezmos que

adeudaban en dicho sitio los vecinos de Zaha-

ra sus Feligrses
, y que la Silla episcopal de

Málaga los cobraba de los domiciliados en Gra-

zalema y demas Villas déla Serranía, sin que

para ello hubiese entre dichos Diocesanos al-

tercación ni disputa alguna.

34.. Que bajo de este concepto , y que lo

que apetecía el Eclesiástico de Sevilla de los

diezmos explicados era en perjuicio del real

patrimonio
; y en atención á que los vecinos

de Grazalema y demas Villas sus hermanas

estaban prontos á concurrir sin tardanza con

los diezmos de los frutos que cogiesen en el

explicado territorio común de la Reyerta á

.
qualesquiera de las dos Iglesias que legítima-

mente debiese percibirlos, y que harían lo mis-

mo en todo tiempo; deseando libertarse déla

injusta contribución de dos diezmos á que que-

ría precisárseles:

Pi-
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35. Pidió se mandase librar real Cédula

para que los expresados Provisores no moles-

tasen á los vecinos labradores de las Villas de

la Serranía que adeudaban diezmos en el ter-

ritorio en la Reyerta para su exácion
,

Inte-

rin no se declarase en el juicio y tribunal com-
petente á quál de dichas Iglesias correspondia^

entendiéndose también dicha Cédula para que

la Justicia de Grazalema nombrase de su cuen-

ta persona para la recolección y percibo de di-

chos diezmos
, en cuyo poder permaneciesen á

manera de depósito, para entregarlos á su debi-

do tiempo á quien correspondiesen.

36. Acompañó la Villa de Grazalema con

este pedimento
,
un testimonio de la egecutoria

del año de 609 : otro de cierto memorial pre-

sentado en el Ayuntamiento de Grazalema á

nombre de sus vecinos, y de otros diferentes

de las otras Villas , dirigido á solicitar se les

libertase de las injustas opresiones que pade-

cian , y les preparaba el comisionado del Juez

eclesiástico de Sevilla 5 en cuya vista acordó el

Ayuntamiento
,
que para libertar á los vecinos

de aquellas Villas, y de su Puebla de Santa Ma-
ría de Guadalupe

,
que eran del Obispado de

Málaga
, del pago de los diezmos

, y que solo

se hiciese de uno
,

se recurriese á la Cámara á

solicitarlo
5 y para que no se perjudicase á los

derechos de las dos Igleáas
,
fuese con la qua-

lidad de depósito.

3 y. Presentó también la parte de la Villa

de Grazalema una información
,
recibida á ins-

tancia de sus procuradores Síndico y del Perso-

nero ante aquella Justicia desde 9 de Junio de

P. C. f. 18.

P. C.f.23.
Información de ha-

ber diezmado áMálaga
los vecinos de las qua-

tro Villas ; y las nove-

dades de parte del Ca-

bildo de Sevilla.

1
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^77S 7 ‘3'^^ exámináron quatro testi-

gos vecinos de ella
, y contestes , digéron ;

que

dicha Villa y las demas sus hermanas en juris-

dicción , tenian un pedazo de término
, que go-

zaban de mancomunidad con la Villa de Zaha-

ra del Arzobispado de Sevilla
,
en el qual habla

lugar prevención en lo jurisdiccional, según esta-

ba declarado; en cuya virtud se habia disfrutado

indistintamente así por los vecinos de Zahara,

como por los de las quatro Villas ; y los diez-

mos y primicias de los disfrutes de dicho ter-

ritorio se hablan pagado respectivamente los

vecinos de Zahara en aquella
, y los de las de-

mas Villas
,
en ellas y sus diezmerias

,
como mu-

chas veces lo habia hecho uno de los testi-

gos de los ganados que habia criado en dicho

terreno Reyertóse
; y hacia memoria haber te-

nido sembrado un maizar , y otros vecinos de

aquella Villa de Grazalema
, y pagaron su diez-

mo en ella : que de pocos años i aquella parte,

por los diezmadores de Zahara é Iglesia de Se-

villa se habia inquietado á los vecinos de aque-

llas Villas con despacho del Juez eclesiástico

auxiliado por la Justicia de Zahara
, y con tro-

pa militar
,
cobrándoles los diezmos de granos

y ganados de dicho terreno ; y lo mismo habia

solicitado y aun cobrado el Fiel de la cilla de-

cimal de Grazalema
, sobre lo que habia habido

bastantes desazones
:
que en uno de aquellos

dias de fiesta se habia publicado en la Parro-

quial de aquella Villa un edicto
,
para que los

vecinos acudiesen con sus diezmos á la Iglesia

de Málaga , bajo de censuras y otros apercibi-

mientos ; y que por un Alcalde de Zahara ,
el

Fiel
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Fiel de aquella cilla decimal

, y otras personas

se había notificado á todos los vecinos que sem-

braban en dicho terreno habían de pagar el

diezmo en la Villa de Zahara
í y no haciéndo-

lo
, se les había de apremiar á ello por todo ri-

gor
, pues así estaba mandado por el Eclesiásti-

co de Sevilla 5
por lo que era constante que si

na se tomaba providencia de remedio , serian

¡numerables los perjuicios que se seguirían en

la duplicada exacción de diezmos.

38. Mandada pasar esta instancia al señor P. C. f. 8.

Fiscal
, dijo en respuesta de 26 de Julio de

775 , con la que se conformó la Cámara 5 que

los Provisores de Málaga y Sevilla debían in- men del Sr. Fiscal,

formar cada uno á la Cámara , remitiendo los

autos obrados ad effectum mdendi por el interes

del Real Patronato en los diezmos del Reyno
de Granada ; en cuya vista diria el Sr. Fiscal

lo que procediese 5 y entre tanto ,se librase Cé-

dula cometida al Presidente de la Chancilleria

de Granada para que dispusiese se seqüestrasen

los diezmos
, y beneficiarlos por la persona ó.

personas de seguridad que nombrasen los. inte-

resados, conviniéndose en el término que les

prefiniese
; y en el caso de omisión' ó discordia

nombrase depositario ó administrador de oficio,

para que de esta suerte se recaudasen los diez-

mos , y no se aventurase su producto , ínterin

se terminaba la competencia entre los dos Jue-

ces eclesiásticos de Sevilla y Málaga , y proveía

lo demas que correspondiese.

39. Librada Cédula
,
el Presidente de la P. Hh.

Chancilleria de Granada , habiendo oido á los

dos Cabildos de Sevilla, y Málaga sobre el nom-

bra-



Nombró el Presi-

dente depositarlo.

Remitidos los autos.

p. A.
Providencias y des-

pachos para apremiar á

la exacción de diezmos

causados en la Reyerta.

En 6 de junio de 176 f.

Es lo mismo que

el Lugar de Puebla de

Guadalupe.
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bramiento de depositario, no habiéndose con-

venido en él, hizo el nombramiento en 20 de

Febrero de 776 en D. Antonio Sánchez Pon-

ce para los que adeudasen en la Reyerta ios ve-

cinos de la Villa de Zahara
, y en D. Joseph

Pomar para lo que debiesen satisfacer los de

Grazalema
, y demas Villas de la Serranía.

40. Comunicadas órdenes á los respectivos

Cabildos, acusaron su recibo
, y en su cum-

plimiento remitiéron uno y otro los autos pe-

didos por la Cámara
, y de ellos resulta:.

Resultancia de los -autos remitidos por el Ca-

. tildo de Málaga
,

con su informe.

4 1 . Principian estos autos con un despa-

cho de aquel Provisor , librado en 6 de Junio

de 765, por el que dio comisión :á los Curas

de las Parroquiales de Grazalema
, y Puebla

de Marchenilla (*) para que por ahora absolvie-

sen, de.las censuras en que estaban incursos .va-

rios . vecinos que expresa
, y otras personas que

se hallasen puestas en tablilla
,
en virtud de

despacho ¡librado á pedimento del Hacedor ma-
yor de rentas : decimales de aquel Obispado,

por no haber cumplido con pagar el diezmo que

de sus granos debían contribuir, el de gana-

dos , y crias correspondientes á los frutos de los

años de 63 y 64 como Labradores en el tér-

mino del Beguino, y huertas tituladas de Ve-
namahoma

,
con censuras precisas 4 y que si

causas tuviesen para no hacerlo
,

la dieran en

aquel Juzgado.

42. Hecho saber este despacho á los res-

pee-
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pectivos Curas de Grazalema

, y Puebla
,
man-

daron se guardase y cumpliese como en él se

prevenia.

43. En 5 de Julio de y 6(5 se ocurrió por P. B.

parte del Hacedor mayor de rentas decima-

les del Obispado de Málaga ante aquel Pro-

visor
,
diciendo 5

que al derecho de los intere-

sados en dichas rentas convenia se librase des-

pacho cometido á Don Juan Francisco Alvarez

de Pomar
,
Beneficiado y Fiel de la cilla deci-

mal de Grazalema
,
con facultad de ligar y ab-

solver, y en caso necesario impartir el real y
militar auxilio

,
para que pudiese apremiar á los

Labradores y Peujareros que tenían su feligre-

sía en el Obispado
, y sembraban tierras llama-

das del Beguino y Benamahoma
, entre el tér-

mino de dicha Villa y la de Zahara titulado la

Reyerta , á que en aquella cilla de Grazalema

pagasen íntegramente el diezmo de los granos

de sus cosechas
,
como habia sido estilo y cos-

tumbre de inmemorial tiempo
,
sin admitirles

excusa ;
pues á pretexto de que el administra-

dor de los diezmos de Zahara solicitaba cobrar-

lo
, dejaban de hacer tan legítimo pago en per- ü- .

juicio de los interesados
;
por lo que pidió se

librase dicho despacho.

44. Estimado así , y librado despacho á

Don Juan Francisco Alvarez de Pomar ; éste en

su vista mandó se notificase á los Labradores y
Peujareros del Beguino

, y que eran feligreses

de aquel Obispado
;
con apercibimiento de que

no avisando con tiempo para que el acarreador

de la Villa de Grazalema se entregase de los

granos de diezmos que les correspondía , se

G pro-
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procedería contra el moroso con todo rigor.

P. B. f. 6. 4 S’ virtud de esta providencia se noti-

ficó á diferentes vecinos; y en 26 de Agosto

del mismo año de 66 dió auto el comisionado,

y dijo ;
que en atención á tener noticia que los

vecinos del Bosque ó Puebla de Marchenilla,

que habian sembrado las tierras del Beguino,

habían contravenido á lo mandado, retirando los

granos sin pagar el diezmo , mandó se les apre-

miase por embargo de bienes y prisión ; y
para ello se impartiese el real auxilio

, y pa-

sase con el notario
,
soldados y ministros

; y lo

mismo se egecutase con los vecinos de las huer-

tas de Benamahoma que hubiesen contrave-

nido.

. 46. En conseqüencia de esta providencia,

y habiéndose impartido el real auxilio
;

se pasó

á la Puebla de Marchenilla con soldados de las

Milicias de Ronda
; y notificados á varios La-

bradores
, se obligaron á poner en Benamaho-

ma
, y pagar el diezmo que les correspondía;

y á Antonio Porraes se le embargáron sus bie-

nes.

P. B. f. 9. 4/- En 18 de Mayo de y6y se volvió á

En iS de Mayo de ocurrir ante el Provisor de Málaga por parte

del Hacedor de rentas decimales
,
pidiendo se

despachase otra igual comisión que la antece-

dente al Fiel de la cilla de Grazalema
,

para

que en la cosecha de aquel año pudiese egecu-

tar la cobranza de diezmos causados en las tier-

ras llamadas del Beguino y Benamahoma en

la conformidad practicada en la antecedente; y
estimado así , se mandó librar y libró el corres-

pondiente despacho.

En



2/
48. En el mismo diala parte del Hacedor

volvió á ocurrir ante el Provisor de Málaga,

exponiendo
^ que como constaba de la egecu-

toria que presentaba expedida en el ano de 609
habían seguido pleyto las Villas de la Serranía

con la de Zahara sobre límites y mojones
, en

el que se había dado la sentencia que se ha

referido : que este dicho pleyto fué causa para

que desde entonces se denominase aquel terre-

no ,
declarado comunal , con el título de Re-

yerta
,
la que siendo de considerable amplitud,

tenia otras denominaciones , como el Beguino,

Benamahoma y otras
,
que denotaban diferen-

tes partidos
: que mediante la comunidad , acae-

cía ; que feligreses de aquel Obispado y del

Arzobispado de Sevilla concurrían á sembrar

en dicho término ; observándose de tiempo in-

memorial en punto de diezmos que cada uno

de los Labradores acudiese á pagar el diezmo

al Obispado de donde era feligrés ; de cuya

costumbre pretendia el Cabildo de Sevilla ex-

cluir los que en el partido del tronco del Be-

guino adeudaban tocante á pan y cebada dife-

rentes Labradores y feligreses de aquel Obispa-

do , á título de que el Arzobispado habia ad-
quirido costumbre de hacerlo así

,
la que se

habia observado
,
á exclusión de los tres últi-

mos años ; en los que y en los dos primeros los

habia cobrado en fieldad el administrador
, y

el último le habia cobrado el Fiel de aquel

Obispado : que aunque constaba esta equivoca-

ción por una información recibida con suficien-

te número de testigos , habiéndose extraviado el

proceso , convenia á su derecho se le recibiese

P. B. f. 81.

Pagos de la Reyerta

en que sembraban feli-

greses de la Diócesis de

Málaga y de la de Se-

villa.
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en virtud del despacho

dei Provisor de Málaga
ea 1767.

P. B. f. 82.
Los térmioo; decla-

rados comunes llevanel

nombre general de Re-

yerta comprehendiendo

muchos pagos 0 parti-*

dos.
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información al tenor de diferentes capítulos; y
pidió que para ello se diese comisión á D. Juan
Francisco Alvarez de Pomar

, librando el des-

pacho necesario con las competentes facultades,

y hecho se le entregasen los autos para pedir

lo conveniente.

49. Estimado
, y librado despacho ; en su

virtud , y ante Don Francisco López Guijarro

se exámináron siete testigos vecinos de Graza-

lema
;
quatro fueron abonados

, y tres ratifica-

dos en el término de prueba.

Francisco Perez Román, vecinode Graza-

lema 63
Bartolomé Sánchez

, vecino id 60

Diego Pablo Pedraza , vecino id 5 y
Asensio Pedraza , vecino id 60
Pedro Sánchez Toro, vecino id 64
D. Francisco Gil Naranjo, vecino id. . . 53
D. Joseph Salvador Ruiz

,
vecino id. . . 56

CAPITULO I.

50. Que á conseqüencia de la sentencia de

la Sala de i 500, por la que se declaró por comu-

nal i las Villas de Benaocaz
,
Grazalema, Ubri-

que y Villaluenga del Obispado de Malaga, y á

la de Zahara del Arzobispado de Sevilla ,
el

término que disputaban , tomó éste la denomi-

nación de Reyerta , la qual siendo de exten-

sión considerable abraza en su demarcación

diferentes partidos con varias denominaciones

quales son las de Beguino, Venamahoma, Ca-
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fiada del Cordero

, de las Laderas
, y otros se-

mejantes.

51. Todos los testigos contestaron en que

las referidas Villas gozaban el término comunal

de la Reyerta
, el que abrazaba varios sitios

, y
por lo mismo les daban distintas denominacio-

nes , como eran 5
el Beguino

,
Laderas de Bena-

mahoma ,
Cañadas de Cordero , Navazo del

Buytre ,
Breña del Agua

,
Pinar

, y otros
5 y

que habiéndose seguido pleyto entre las re-

feridas quatro Villas de la Serranía
, y la de

Zahara
,
sobre la propiedad de dichos terre-

nos , que decian y llamaban Reyerta
,
por sen-

tencia de 1500 se habia declarado por común
los mencionados sitios que disputaban

5
expre-

sando cinco de los siete testigos de esta infor-

mación , que con este motivo de la disputa ha-

bia tomado aquel término la denominación ó

nombre de la Reyerta ; cuya particularidad &
circunstancias no dijéron los testigos i.° y 3.°

11.

52. Que era cierto, que concurriendo fe-

ligreses de aquel Obispado de Málaga
, y otros

que lo eran del Arzobispado de Sevilla , á sem-
brar y cultivar en el mencionado término co-

munal titulado de la Reyerta 5 lo que en punto

y en razón de los diezmos que adeudaban y
causaban , se habia observado y guardado de

tiempo inmemorial siempre constantemente , y
sin cosa en contrario , era que cada uno de los

tales referidos Labradores
, vecinos de los res-

pectivos Pueblos , y diocesanos de los repetidos

H Obis-

P. B. f. 89.

P. B. f. 82.

Los dezmadores del

citado términos habían

acudido á su respecti-

va Diócesis.



Beguino comprehen-

dldo en la Reyerta.
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Obispado de Málaga y Arzobispado de Sevilla,

acudían y concurrían á pagar sus respectivos

diezmos al Obispado de donde era feligrés.

53. Todos los testigos afirmaron el contes-

to del capítulo , nombrando algunos de los tes-

tigos diferentes Labradores que sembraban en

la Reyerta , y pagaban su diezmo en Grazale-

ma
; y el 4.° y 6 °

de los testigos que cultiva-

ban en dicho territorio concurrían con el diez-

mo adonde eran feligreses lo que asi habían

visto egecutar ; añadiendo el 4.° que Francisco

Perez había querido que en el Beguino se prac-

ticase
, lo que no se había hecho en los demas

sitios de la Reyerta.

iir.

54. Que perteneciendo el terrazgo del Be-

guino al referido término común , como todo el

demas campo nombrado Reyerta , no había ra-

zón para que no se observase en el Beguino el

mismo orden de sacar, los diezmos para uno y
otro Obispado

,
cobrando cada qual de sus res-

pectivos feligreses , según se había practicado

en los demas sitios que componían el término

común.

5 5 . Los testigos todos contestaron
,
asegu-

rando de cierto el contenido del capitulo
, por

ser cosa constante de haberse practicado incon-

cusamente que cada feligrés pagase su diezmo

á su respectivo Obispado.

Que



IV.

3«

5 6 . Que en algunos años que el Beguino

se ha sembrado de maiz , se pagó el diezmo al

arrendador de minucias de Grazalema Obispa-

do de Málaga por los feligreses del mismo,

que hacian las expresadas siembras.

57. Dos testigos, uno de ellos arrendador

de minucias de Grazalema
, contestaron en la

certeza del capítulo
^ y aunque también habian

sembrado vecinos de Zahara maiz
, no habian

pagado en Grazalema el diezmo
5 pues se guar-

daba el estilo de pagar en toda la Reyerta ca-
da feligrés á su Obispado

, cuya práctica era

muy antigua
, y nunca habia habido entre los

Obispados disputa por esta causa.

58. Otros quatro testigos afirmaron tam-
bién el capítulo

, unos por constarles
, y otros

por haberlo así oido.

V.

59. Que habiendo sido hasta entonces el

Beguino mas apto por lo montuoso para crias

de ganados que para siembra
, nunca se habia

pagado á Zahara esta especie de diezmos ,
ni

por mitad , ni en otra manera alguna.

60. Los seis testigos contestaron , asegu-

rando substanciálmente el contenido del capí-

tulo
; y que nunca se habia pagado el diez-

mo de ganados á Zahara
,

ni por mitad , ni

en manera alguna , y sí á Grazalema 5 lo que

sabia el i.° por haberlo visto egecutar así á

P.B.f.pfrypp.

P. B. f. 83.

P. id. f. 90. b.
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F. PT’. b.

P. B. f. 83.
No se había empeza-

do á roturar y labrar

hasta de tres años á

aquella parte
j
excepto

dos cahíces.

P.B.f.p3.yp5.
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los criadores de dicha Villa.

61. El 2.” que lo sabia por haberlo visto

y experimentado á causa de ser criador de ga-

nado.

62. El 3.° que le constaba de haberlo vis-

to por el trato y comunicación que habia teni-

do con los criadores 5 en lo que también convi-

no el 4° y el 6.° que lo sabia por ser notorio;

y que Don Joseph Salvador Ruiz. habia cobra-

do también estos diezmos
,
como Arrendador

de minucias de dicha Villa de Grazalema.

VI.

63. Que era cierto que las tierras no ha-

bian principiado á romperse, ni entrarse á la-

bor y siembra hasta en los tres últimos años,

excepto las que en cabida de dos cahices tenia

allí el Duque de Arcos , de las que habia noti-

cias se habian sembrado habria el tiempo de

60 años; y posteriormente habian vuelto á que-

darse de erial hasta tiempo de 20 años i aque-

lla parte
,
que habia sembrado los mismos dos

caices Francisco Perez
, vecino del Bosque, de

quien no constaba que hubiese pagado su diez-

mo á uno ni otro Obispado ; y ántes bien era

quien ,
por eximirse de pagarlo

,
habia dado fo-

mento á estos altercados. -

64. Los testigos 3.° y 4.° contestaron ase-

gurando el capítulo ; y que dichas tierras del

Beguino se habian sembrado habria tiempo de

60 años
,
según habian oido á sus mayores ; y

posteriormente habian quedado eriales hasta

tiempo de 20 años que se volvieron á sem-

brar
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brar los referidos dos caices

,
siendo los testi-

gos unos de los que habian sembrado ; y el

diezmo que habia correspondido á sus labores

le habian pagado en la cilla de la Villa de Gra-

zalema
: que posteriormente habia entrado á la-

brar dichos dos caices Francisco Perez , llama-

do vulgarmente el Candialon
, vecino del Bos-

que
,
quien habia adelantado cada vez mas su

labor í y no sabían los testigos dónde hubiese

pagado el diezmo
, y sí que este dicho Francis-

co y otros varios vecinos de la Puebla del Bos-

que habian ido rompiendo mucha parte de lo

montuoso del referido sitio del Beguino de tres

ó quatro años á aquella parte : y el mencionado

Perez no solamente no habia querido pagar el

diezmo en aquel Obispado , de donde era feli-

grés ,
sino que á los demas cortos Labradores

los inducía y amenazaba á fin de que le entre-

gasen á él los respectivos diezmos , y que el

dicho Perez los satisfaría ó pagaría en la cilla

de la Villa de Zahara donde correspondían
5 y

temerosos dichos Labradores de que no les qui-

tase las tierras habian condescendido
; y aun

presumían los testigos que el Perez tenia algún

trato con el Administrador ó Fiel de los diez-

mos de Zahara
, y habia sido la causa que ha-

bia motivado estos disturbios
; siendo constante

lo contrario de lo que habia obrado
;
pues cada

Peligres que habia sembrado en aquel sitio habia

pagado el diezmo á su respectivo Obispado.

65. Otro testigo contestó en substancia con P. B. f. pp.
el anterior.

66. En vista de esta información , mandó
el comisionado se remitiesen estos autos al Pro-

visor de Malaga. I En



P. c.
Otro despacho del

Provisor para la exac-

ción de diezmos causa-

dos en el Begulno ¡ y
Benamahoma.

P. D.f. 1.

El comisionado del

Provisor de Málaga

ofreció y dió informa-

ción ante la Justicia de

Grazalema de los vio-

lentos procedimientos

de parte de la Iglesia

de Sevilla para cobrar

los diezmos que los del

Obispado de Málaga
causaban en la Re-
yerta.
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67. En 25 de Junio de 768 por el Provi-

sor de Málaga se expidió otro despacho come-

tido á dicho Don Juan Pomar y Amaya
,
Cura

y Fiel de la cilla decimal de Grazalema
, para

que con facultad de ligar y absolver , é impar-

ciendo el real auxilio
,
procediese á apremiar á

los Labradores feligreses de aquel Obispado,

que sembrasen las tierras del Beguino y Bena-

mahoma
,
para que pagasen su diezmo de gra-

nos en aquella cilla.

68. En vista de dicho despacho , mandó el

comisionado se pasase al partido de Benamaho-

ma
, y se hiciese saber su contenido á sus mo-

radores ; y con efecto se notificó dicho despa-

cho ,
como también á los que labraban en el

Beguino.

69. En 21 de Septiembre de 773 se ocur-

rió por D. Juan de Pomar y Amaya , Cura Te-

niente y Fiel de la cilla decimal de Grazale-

ma ante el Alcalde ordinario de dicha Villa,

exponiendo
; que estando la Catedral de Mála-

ga en la posesión de percibir los diezmos
, que

adeudaban los vecinos de las quatro Villas de

la Serranía en la parte del territorio nombrado

Reyerta comunal con la Villa de Zahara, según

se habia declarado en pleyto que se habla se-

guido ; habia ocurrido la novedad de haberse

presentado en Julio de aquel afio á los vecinos

de Grazalema , que tenían sementeras en la Re-

yerta
,
unos hombres vecinos de Zahara , requi-

riéndolos no pagasen al diezmo mas que la mi-

tad
, porque la otra correspondía á la Iglesia de

Sevilla
,
apercibiéndoles con todo apremio

:
que

con este motivo se habían retraído los vecinos

de
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de Grazalema de pagar el todo de los diezmos,'

como lo habían hecho anteriormente
, y en cu-

ya posesión inmemorial estaba la Iglesia de Má-
laga : que ignoraba que para la referida cita-

ción hubiese precedido despacho de Sevilla ; y
habiendo pasado á la Reyerta

, habia propuesto

á los Labradores le pagasen redondamente el

diezmo ; y que si por parte de los diezmadores

de Zahara se les inquietase
,

les sacaría á paz y
salvo ,

con cuya seguridad le habían pagado los

Labradores por medio del cobrador Francisco

Garcia : que esto.no obstante
, y desentendién-

dose Don Antonio Sánchez , Administrador de

los diezmos de Zahara
, y Don Joseph Ascanio,

Fiel de ellos , se. le habia noticiado
,
que por

el Provisor de Sevilla se habia librado despa-

cho
,
para que' sin embargo de la posesión en

que estaba la Iglesia de Malaga de cobrar por

entero de los vecinos de las quatro Villas los

diezmos de la Reyerta , se pagase á la de Sevi-

lla la mitad , la que se exigiese por apremio y
todo rigor impartiendo el real auxilio , el que

habia prestado el Alcalde ordinario de Zahara

Don Antonio Ascanio ; y con Alguaciles de su

juzgado
, y un estrepitoso acompañamiento ha-

bia pasado á la Reyerta , y de mano poderosa’

habia exigido alguna parte de diezmos
, y he-

cho otros atropellamientos ; de forma ,
que los

vecinos de Grazalema que labraban en la Re-

yerta estaban amedrentados
, y no querían cul-

tivar , lo que era muy perjudicial á la Iglesia

de Málaga ,
como también el violento despojo

de su posesión ; y que para usar de los recur-

sos correspondientes y evitar dichos daños, con-

ve-
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venia se le recibiese información de los hechos

relacionados 5 y evacuado , se le entregase ori-

ginal ,
lo que así pidió 5 como también que se

pusiese testimonio de la expresada egecutoria

del año de 609.

70. Estimado asi , se procedió á recibir la

información ante el Alcalde de Grazalema , y
en ella se examinaron diez testigos

,
vecinos de

dicha Villa ; los siete fueron ratificados , y los

tres abonados 5 mayores de veinte y cinco años.

1. Manuel Gil Naranjo.

2. Juan Borea Moreno.

3. Pedro Román Morcon.

4. Juan Hidalgo Pastor.

5. Juan Gómez Duran.

I. ó. D. Joseph Salvador Ruiz.

7. D. Andrés Gómez Garda.

8. Francisco García Cabrizal.

9. D. Francisco Gil Naranjo.

I o. Juan García Macho Rodríguez.

P. D. f. 13. 71. El testigo 6 ° D. Joseph Salvador Ruiz
dijo

;
que con motivo de haber sido arrendador

de los diezmos de minucias
, y tercias decima-

les de aquella Villa de Grazalema desde el año

de 744 , sabia que los diezmos de ganados, se-

millas y demas disfrutes del territorio de la Re-

yerta ,
se habían pagado al testigo por los ve-

cinos de las Villas de la Serranía
, y también

por los de la Puebla de Santa María de Gua-

dalupe
, Obispado de Málaga ,

jurisdicción de

dichas quatro Villas : que había cobrado los

diezmos que habían devengado la hacienda

nom-



nombrada de Cordero
,
que era de los hijos de

Don Francisco Gil Borrego
, y lo mismo de las

huertas de Don Esteban Félix Menacho
, y de

la de Don Pedro Gago
, y lo mismo del Cortijo

nombrado de la Reyerta, que poseia Don Fran-

cisco Gil Naranjo ,
por haber sido los dueños de

dichas heredades vecinos y Feligreses de Graza-

lema ; no obstante que comprehendia el testigo

que algunas de dichas alhajas estaban sitas den-

tro de la Reyerta y cuya cobranza habia. hecho .

en los años del arrendamiento, y en algunos co-

mo casas escusadas algunas de ellas 5 y en pose-

sión de esta cobranza
,
desde que el testigo tenia

uso de razón habia comprehendido estaba la

Iglesia de Málaga
; sin que por la de Sevilla, ni

diezmería de Zahara se hubiese puesto contradic-

,cion i pues los vecinos de dicha Villa de Zahara,

que hablan tenido disfrutes en dicho terreno Re-

yertoso , hablan pagado su diezmo en aquella

Feligresía ; y habla oido que se inquietaba á los

vecinos de la Serranía por los diezmadores de

Zahara, pretendiendo cobrarles la mitad de los

diezmos que devengaban, causando los perjuicios

que eran consiguientes.

72. El testigo i.° declaró que estando en P. D. f. f
el Cortijo que labraba su padre en el sitio de

la Reyerta el dia trece de Septiembre de yf 3.

hablan llegado el Alcalde de Zahara acompa-

ñado de sus Alguaciles
, y el Fiel cogedor de

los diezmos y otros
; y le hablan dicho iban

por el diezmo de granos , lana
,
borregos y mi-

nucias, devengado en dicho Cortijo en aquel

año; y habiéndose resistido el testigo, le di-

jeron no tuviese cuidado, pues todo estaba ya
K fi-
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finalizado

; prorumpiendo en descompuestas vo-

ces, que iban á hacer lo mismo con todos los

demas que sembraban y tenian diezmo en la

Reyerta
, á quienes apremiarian por todo ri-

gor , y viéndose así oprimido el testigo habia

entregado varias fanegas de trigo ,
cebada

, y
porción de lana y otros efectos ,

dándole á en-

tender , que aquellos procedimientos eran en

virtud de despacho del Provisor de Sevilla.

P. D. f. 1(5. 73. Don Francisco Gil Naranjo dijo , po-

•seia un Cortijo en la Reyerta
, del que habia

pagado los diezmos en aquella Villa de Gra-

zalema, quando no habia sido nombrado casa

excusada de S. M.
5 y sabíase se habían pagado en

dicha Villa los diezmos de las haciendas de

Cordero, que poseía Don Francisco Román, y
lo mismo los demas diezmos devengados en la

Reyerta por vecinos de las Villas de aquella

Serranía
, como así lo habia visto siempre el tes-

tigo y oido á sus mayores ,
sin que por parte

de los diezmos de Zahara se hubiese pretendi-

do cobrar otros que los que devengaban sus

vecinos en dicho terreno; en cuya posesión ha-

bían estado unos y otros , hasta que, en aquel

año de ^3. se habia hecho la novedad por los

interesados en los diezmos de Zahara
, y se ha-

,bia pretendido y cobrado diezmos devengados

en la Reyerta de vecinos de Grazalema , co-

mo habia sucedido al testigo , á quien habia

escrito Don Antonio Sánchez diciéndole se ha-

llaba con despacho de Sevilla
,
para percibir

los diezmos de la Reyerta
, y estando el tes-

tigo recogiendo sus granos
,
le habia requerido

el Fiel recogedor de Zahara, dándole orden re-

tu-
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tuviese los diezmos como pertenecientes á la

diezmeria de aquella Villa, cuya orden se ha-

bía comunicado á otros vecinos de Grazalema:

Que con motivo de dichos requerimientos no

había pagado el testigo el diezmo al Adminis-

trador del excusado de Ronda
,
que le corres-

pondía como casa excusada
,
por lo que se ha-

bla despachado comisionado para apremiarle, y
por redimir las vejaciones habla pagado redon-

damente todo el diezmo
,
con mas las costas que

se hablan causado.

yq. Los demas testigos todos convinieron

en que por el Alcalde de Zahara, y otros que

le acompañaban les habían requerido, .estando

en el término de la Reyerta, les pagasen los

diezmos que habían devengado en dicho terre-

no
, y que lo mismo iban á hacer con todos los

demás que tenían que diezmar en él
;
habiendo

exigido de algunos algunas porciones de granos

y corderos 5 y que los testigos siempre habían

conocido que los vecinos de las Villas , de la

Serranía, que tenían sembrado en la Reyerta,

habían pagado su diezmo en la. respectiva Feli-

gresía, y los de Zahara habían pagado en la

suya , sin que en tiempo alguno se hubiese pre-

tendido otra cosa.

y 5. En 2 0. de Octubre del mismo ano

de yy3. se ocurrió por parte del Hacedor ma-

yor del Obispado de Málaga ante aquel Pro-

visor ,
reproduciendo los despachos que ante-

riormente se habían librado para exacción
, y

percibo de los diezmos causados en la Reyer-
ta

, é información recibida en Grazalema
,
que

se ha referido; y exponiendo que todo ello

era

P. D.

P. D. f. 24.
Pedimento del Hace-

dor mayor de Málaga
ante el Provisor, y des-

puesotros dos pedimen-

tos con la misma solici-

tud de despachos para

la cobranza de diezmos,

conteniendo el despojo.
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era prueba evidente de la injusticia con que los

Recaudadores de Zahara intentaban la recau-

dación y exacción de diezmos de los Labrado-

res Feligreses de Málaga, en quanto á la mi-

tad de los que devengaban en la Reyerta
:
que

sin embargo de las diligencias del Fiel de Gra-

zalema se temia que intimidados aquellos La-

bradores con las amenazas de los Recaudadores

de Zahara
,
omitiesen pagar con la debida pun-

tualidad
;
como también

,
que si no se les liber-

taba de dicha opresión , omitirían la roza de

unas doscientas fanegas de tierras, en las que se

hablan de adeudar diezmos en favor del Obis-

pado; y respecto no ser Justo se diese lugar á

ello, por ahora é Ínterin que se proporcionaba

otro remedio
,
que cortase aquellos daños

,
con-

venia al derecho de la masa común se librase

Despacho ¿ Don Juan Pomar
,
para que com-

peliese á los Feligreses de aquel Obispado
,
La-

bradores en la Reyerta , i que pagasen pun-

tualmente los .diezmos de maíz
, y demas fru-

tos de dicho terreno ; y para que
, y por par-

te del Recaudador ú otras personas de Zahara,

que les tratase molestar
, á fin de que les pa-

gasea el todo ó parte de dichos diezmos
,
proce-

diese contra los autores de semejante atentado

y violencia por prisión y embargo de bienes,

siendo aprehendidos en el término comunal de la

Reyerta , lo que pidió que así se estimase : y
el Provisor de Málaga mandó se llevasen los

Autos para dar la providencia que correspon-

diese.

P. E. f. 14. yó. En 1 1. de Agosto de y74, el mismo

Hacedor mayor, de Rentas Decimales
,

volvió

á
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i ocurrir ante aquel Provisor refiriendo haber-

se librado los despachos cometidos á Don Juan

Francisco Alvarez Pomar
,
que se han dicho

para que apremiase á los labradores feligreses

de aquel Obispado
,
que labraban en el parti-

do de la Reyerta término comunal de las Villas

de la Serranía , y de la de Zahara
, á que pa-

gasen en la cilla de Grazalema los diezmos que

adeudasen en dicho partido, lo que así habían

egecutado en virtud de dichos despachos, y
apremios

, y á ello habían sido obligados en

conseqüencia de la costumbre en que habían

estado los interesados decimales del Obispado

de cobrar los diezmos de sus feligreses ,
que

habían labrado en el expresado término de la

Reyerta, y diversos partidos en que se divi-

día; así como los partícipes decimales de el Ar-

zobispado de Sevilla los habían cobrado de sus

feligreses , qüe labraban en Cortijos y Hacien-

das de dicho término comunal ,
como consta-

ba de la egecutoria que así lo había decla-

rado y presentaba.

yy. Que con el motivo de que no pasa-

ba año sin que por los interesados de Sevilla

se pretendiese introducir novedad en dicha cos-

tumbre
,
solicitando que los feligreses de Mála-

ga labradores en el enunciado partido les hu-

biesen de contribuir la mitad de sus respec-

tivos diezmos
, en lo que habían acostumbra-

do á inferirles diversas molestias y apremios,

impartiendo el real auxilio con notoria teme-

ridad é injusticia
; y en aquel año de y4. se

había empezado á experimentar igual atrope-

llamiento y agravio ;
no siendo justo se per-

L mi-



P. E. f. I.

Poderes de diferen-

tes Diezroadores de las

Villas de la Serranía

inclinados á diezmar en

Málaga como lo hablan

hecho , y que parte de

la Reyerta era el pago

del Beguino,
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mitiese en tan grave usurpación , y detrimento

de las rentas decimales pertenecientes á la ma-
sa común de aquel Obispado

;
pidió que por

lo provehido anteriormente en iguales circuns-

tancias, se librase inmediatamente despacho co-

metido al referido Don Juan Alvarez Pomar,

para que apremiase por censuras
, y todo rigor,

con impartimiento en caso necesario del real

y militar auxilio á todos los Labradores que

teman su Feligresía en el Obispado , y sem-

braban en el ámbito de la Reyerta
, á que pa-

gasen en la cilla de Grazalema íntegramente

el diezmo de sus cosechas
, como había sido cos-

tumbre
,

sin admitirles escusa alguna
,
proce-

diendo contra los autores de los atentados
, y

violencias referidas por prisión y embargo de

bienes que se les encontrase, siendo aprehendidos

en el referido término comunal de la Reyerta

ó en qualesquiera parte del Obispado.

. 78. Con este Pedimento se halla unido un
Poder otorgado ante el Escribano de Grazale-

ma en 24. de Junio de f7’4. por Don Juan An-
tonio Gago Presbítero, y otros hasta el núme-

de once vecinos de dicha Villa de Grazalema,

por sí
, y en nombre de los demas

,
que sem-

braban en el terreno de la Reyerta
,
que es

entre los términos de dicha Villa, la de Villa-

luenga ,
Benaócaz

,
Ubrique , Puebla de Santa

María de Guadalupe y la Villa de Zahara ,
á

cuyas Villas correspondía dicho término reyer-

tosoí y en él expresaron, que siendo feligreses

de Grazalema en los años pasados por la Ca-

tedral dé Sevilla , y Justicia, de Zahara, se les

habían ocasionado varios perjuicios en preten-

der
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der cobrar por entero los diezmos

, y lo mis-

mo por parte de la Iglesia de Málaga 5 y no

siendo justo se les exigiese dos diezmos , y que

experimentasen en ello vejaciones
,
querían usar

de sus defensas
, y para ello daban poder á

Procuradores de la Chancíllería de Granada:

se halla firmado dicho Poder por Don Antonio

Gago, y por los demas que no supieron firmar

lo hizo Don Juan Pomar.

yp. También se halla otro Poder otorgado F. 3.

ante el mismo Escribano de Grazalema en el

mismo mes de Junio por diez y ocho vecinos de

dicha Villa
, tres de la de Benaocaz , y uno de

la de Ubrique
, como sembradores y residentes

en el pago de huertas de Benamahoma, que

sembraban en el territorio de la Reyerta, en cu-

yo poder se expresa substancialmente lo mismo

que en el anterior ; y uno de sus testigos lo fue

el repetido Don Juan de Pomar.

80. A continuación se halla una Consulta P. E. f. 5.

simple hecha al parecer por las Villas de Villa- Consulta hecha por

luenga , Grazalema, Ubrique y Benaocaz
, en la

que refiriéron la egecutoria del año de 609. de
la Sala de Mil y quinientas en pleyto seguido

entre dichas Villas , y la de Zahara
,
por cuyo

motivo aquel terreno se habia llamado la Reyer-

ta
,
el que se subdividia en varios partidos con

distintas denominaciones.

8 1
.

Que mediante la comunidad que tenian

dichas Villas en aquel término, lo que en punto,

á diezmos se habia observado era
,
qüe cada La-

brador acudiese á pagar su diezmo al Obispado

de donde era feligrés.

82. Que de esta costumbre legítimamente

in-
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introducida pretendían los interesados en diez-

mos de Sevilla excluir los que en el Partido lla-

mado Tronco del Beguino ó la Dehesa
,
adeuda-

ban, tocante á pan y cebada, varios labradores

feligreses de Málaga , á pretexto de que el Ar-

zobispado había adquirido costumbre de hacerlo

así 5 lo que se le negaba por parte de los intere-

sados de Málaga ^
habiendo hecho ver con infor-

maciones
,
entre otras cosas

,
que correspondien-

do el terrazgo del Beguino al término común,

no había motivo para que en él no se observase

el mismo método de sacar los diezmos que en

los demas Partidos; y que siendo el Beguino mas

á propósito para cria de ganados que para siem-

bra, nunca se había pagado este género de diez-

mo en Zahara
,
ni por mitad

,
ni en otra cota

alguna.

Que con motivo de las encontradas preten-

siones de Málaga y Sevilla , en razón de estos

diezmos sufrían la molestia los feligreses de Má-
laga labradores en la Reyerta ,

precisándoles

á pagar con censuras y apremios duplicados

diezmos.

83. Que para libertarse de tantas molestias

pretendían se entablase el correspondiente re-

curso para que se mandase , que pagando aque—

.

lias partes el único diezmo al Obispado á que se-

declarase pertenecer
,

ó- en el secuestro por aho-

ra
,
ó mas bien á los Recaudadores de Málaga,

que habían estado en posesión de percibirlo
,
no?

fuesen inquietadas aquellas Villas, ni perseguidas,

por los Fieles cogedores de diezmos de Zahara,’

y hecho así se citase á los partícipes decimales-

de uno y otro Obispado para que litigasen.entre

sí
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s! sobre la propiedad de su derecho : bien en- P. E. f. i o.

tendido ,
que estas partes por interesar en hacer

su pago decimal mas bien á un solo recaudador

que á dos diferentes, y mas bien al Obispado de

Málaga de donde eran parroquianos’, que al Ar-

zobispado de Sevilla ,
su intención era de coad-

yubar , y apoyar el derecho y pretensión de los

partícipes de Málaga
, y oponerse con todas sus

fuerzas á los otros.

84. Que para el entablamiento se remitían

los dos poderes
, la copia de la real egecuto-

ria, y testimonio del proceso seguido por el Ad-

ministrador del Excusado de la Ciudad de Ron-

da
,
sobre que se devolviesen á Don Francis-

co Gil Naranjo
, vecino de Grazalema

,
Labra-

dor en la Reyerta
,
varias partidas de grano y

ganados
,
que se le habían exigido por los co-

gedores de diezmos de la Villa de Zahara
,
á

título de mitad de los debidos á los recaudado-

res de Sevilla ; y para quando se hubiese de

formalizar la defensa de la masa común de Má-
laga , se remitirían las informaciones que acre-

ditaban la costumbre y posesión , y qualesquie-

ra otros documentos que pudiesen conducir.

85. Que si el procurador y letrado que hi- P. E. f. 1 1.

ciesen la defensa de los Labradores diezmado-

res pudiesen atender bajo de sus propios nom-
bres á la de los interesados decimales de Má-
laga por la subordinación coadyubante de una

misma solicitud
, y sin que lo resistiese la apa-

rente contrariedad de intereses y deducciones,

se haría así
,
por la ventaja y proporción de ga-

nar tiempo, y de mejor instrucción
5 pero si es-

to no pudiese ser ,
el poder de la masa se re-

M mi-
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mitiria á distinto solicitador , para que sin obs-

táculo alguno se procediese á la defensa , y á

sostener con el mayor esfuerzo las pretensiones

del Obispado de Málaga contra Sevilla.

86. En seguida se halla un dictámen ori-

ginal dado en Granada en 20 de Agosto de

774 por el licenciado Don Blas Sánchez Ro-
dríguez en vista de dicha instrucción ó consul-

ta
, que se dice remitida por Don Juan Gago,

y consortes
,
vecinos de Grazalema

,
Benaocaz,

y Ubrique
; en cuyo dictámen expuso dicho

abogado que el recurso no seria dificultoso se

entablase en el Consejo por la qualidad de ex-

ceso en cobrar diezmos no debidos los del Ar-
zobispado de Sevilla

, y se podia formar el re-

curso de nuevos diezmos 5 y quando en esto hu-

biese dificultad ,
quedaba expedito el camino

para ocurrir al mismo Consejo bajo del concep-

to de vasallos oprimidos por dos poderosos

eclesiásticos
,

sin recurso para eximirlos de la

vejación
5 y también podría hacerse una justifi-

cación ante la Justicia real , en orden á la cos-

tumbre que habla habido de pagar los diezmos;

proponiendo otros varios medios.

87. Posteriormente, y en 13 de Septiem-

bre del mismo ano de 774 ,
por parte del refe-

rido Hacedor de rentas decimales de Málaga

se ocurrió ante aquel Provisor con la pretensión,

de que se librase despacho cometido á D. Fran-

cisco de Luque para que apremiase á los La-
bradores feligreses de Málaga, y sembraban en

la Reyerta , á que en la cilla de Grazalema pa-

gasen sus diezmos como habia sido costumbre,

recibiendo en el acto de la notificación á los

con-
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contribuyentes las respuestas que diesen acerca

de los motivos para no haber podido satisfacer

y pagar con la puntualidad acostumbrada como,

siempre sus respectivos diezmos en aquel año,

exhibiendo los recibos ó resguardos que les hu-

biesen dado lo.s recaudadores de Zahara , de
los que se pusiesen testimonios

5 recibiéndoles

las correspondientes declaraciones en orden i si

habian reservado algunas porciones , las que en-

tregasen en la cilla de Grazalema.

88. Presentó un testimonio dado por Fer-

nando Antonio Carmena ,
escribano de Craza-,

lema en 30 de Julio del referido año de 74,
en que se da fe

; que en aquel Juzgado, y ante

Don Francisco Oliva , Alcalde ordinario
,
pen-

dian autos
,
que principiaron en Junio de aquel

año á pedimento de D. Juan de Pomar y Ama-
ya ,

Fiel de aquella cilla
,
en que liabia expues-

to
;
que en el año anterior habia advertido cier-

ta morosidad en algunos peujareros de la Re-

yerta acerca de la paga de diezmos ; y para

evitarla en aquel año , convenia se les hiciese

saber entregasen todos los diezmos al acarrea-

dor Francisco García Cabrizal sin demora algu-

na , lo que cumpliesen con apercibimiento de

que se procederia con todo rigor 5 para lo qual

presentaba lista de los que asistían en el parti-

do de Benamahoma
, y de los de aquella Villa,

que sembraban en dicho sitio ; que habiéndose

estimado así
,

se habian notificado á varios ve-

cinos ; y por parte de algunos otros que tenían

labor en la Reyerta se habia ocurrido con pedi-

mento haciendo relación de lo expuesto
, y no-

tificación que se les habia hecho
; y que en el

año

P. M. N. f. 10.
Testimonio de otros

pedimentos , y justi-

ficación que se dió an-

te la Justicia de Gra-
zalema acerca de igua-

les procedimientos de la

de Zahara que los que

se han referido del zfio

de 1773 núm. 69. , y
que habian pagado ios

diezmos á Sextilla apre-

miados por el Alcalde

de Zahara acompañado

de varios sugetos.
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año anterior el Fiel de Zahara

,
con auxilio de

aquel Alcalde y otras personas
, les habían in-

tentado apremiar para que contribuyesen con

los diezmos que adeudasen en dicho sitio
,
supo-

niendo tener orden del Eclesiástico de Sevilla^

y para evitar sucesivos perjuicios
,
habiendo to-

mado el Alcalde de Grazalema conocimiento de

la causa
, y debiendo entender privativamente

del asunto , se habian acogido á su jurisdicción,

pidiendo se despachase exhorto á las Justicias

de Zahara
,
para que qualesquiera pretensión se

remitiese á dicho Alcalde de Grazalema como
privativo Juez.

89. Que en su vista había dado auto, man-

dando se librase el referido exhorto requisitorio

á las Justicias de Zahara, á fin de que les cons-

tase el procedimiento en que estaba entendien-

do la de Grazalema
,
para que sus vecinos pa-

gasen el diezmo que se devengase en la Reyer-

ta 5 y para que en el caso de que por la Igle-

sia de Sevilla ó alguna persona se intentase in-

quietar á dichos vecinos en asunto y cobranza

de los diezmos , y para ello pretendiese el real

auxilio
,
se le negase

,
con la prevención de que

correspondia el conocimiento de estos autos al

Alcalde de Grazalema
,
para que acudiesen á

su Juzgado á solicitar las providencias que con-

siderasen serles útiles.

90. Que habiéndose librado dicha requisi-

toria , se habia ocurrido ante el Alcalde de

Grazalema en ig de Julio de 774 por D. Juan

Pomar y Amaya ,
Fiel decimal de aquella Vi-

lla ,
exponiendo

; ya le constaba á dicho Alcal-

de la solicitud sobre el cobro por entero de los

diez-
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diezmos de las dos especies de trigo y cebada

del sitio de la Reyerta de los que eran veci-

nos de aquella Villa
, y feligreses de su Parro-

quia
; y habiéndose librado la requisitoria que

se había pedido para las Justicias de Zahara,

hecho saber al Alcalde Don Gabriel Lovato en

el dia 1 1 del mismo mes de Julio ,
sin embar-

go había sabido que el dicho Alcalde había

prestado su auxilio
; y en compañía de Don Jo-

seph Ascanio , Fiel de la Villa de Zahara
, y

otros
,
habían estado dicho dia 1 1 en el sitio y

casa de Cordero, que se decia nuevamente com-

prehendido en el sitio de la Reyerta
; y supo-

niendo haber ganado el pleyto
,
habían pedido

el diezmo por entero á Doña Ana Benitez
,
viu'

da de Don Francisco Borrego
,

la que se halla-

ba en dicha su hacienda 5 y habiéndose negado

dicha Doña Ana
,
alegando la costumbre de ha-

berlo pagado siempre en aquella dezmería de

Grazalema
, y ser casa excusada de fábrica;

sin embargo la hablan compelido y apremiado

á que lo pagase ; lo que con efecto habia he-

cho ; y lo mismo habían egecutado con otros

vecinos de aquella Villa de Grazalema
, y feli-

greses de su Parroquia , que tenían sembrado

en aquel sitio , dejando un Fiel para que. reco-

giese lo que estos restaban del diezmo por en-

tero , á quienes no habían manifestado despa-

cho ni orden superior ; y siendo esto en noto-

rio perjuicio de los diezmos de la Villa y su

dezmería ;
pidió se le recibiese justificación

; y
hecho se le entregase testimonio de ello.

9 1
.

Que estimado asi , se habia procedido

á recibir la información , en la que se habían

N exá-



5°

examinado seis testigos de aquella vecindad^

de los quales tres se ratificaron
, y tres fue-

ron abonados.

1. Diego Ramirez.

2. Fernando Ramirez.

3. Francisco Ximenez.

4. D. Francisco Gil Naranjo.

5. Doña Ana Benitez.

6 . Francisco Ramirez.

92. Todos estos testigos contestaron
:
que

teniendo sembrado trigo en el término de la

Reyerta
, se les habia noticiado por el Alcalde

de Zallara á principios de aquel mes de Julio,

acompañado del Fiel de aquella cilla
, y otras

personas
,
que iban á recoger el diezmo por en-

tero de la Reyerta
, y con efecto hablan reco-

gido alguno ; y á Doña Ana Benitez
,
viuda de

Don Francisco Gil Borrego
, la hablan exigido

varias fanegas de trigo y cebada 5 y habiéndo-

se resistido á ello
,
por ser su hacienda casa ex-

cusado de la Iglesia de Grazalema
;

la habían

respondido tenia facultades para todo
,
por ha-

ber ganado el pleyto en el Juzgado de Sevilla.

93. Doña Ana Benitez contestó en este par-

ticular; y que habiendo llegado el Alcalde y
Fiel de Zahara á su hacienda

,
la habían obli-

gado; á que pagase el diezmo , conminándola

con doscientos ducados de multa , apercibién-

dola con embargos
, y que se llevarían bienes;

y creyendo lo harían así
, se habia obligado á-

P M N f 8
diezmo por entero.

y
' 94. Otros dos testigos

,
que son el 2.° y 5.°

con-
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convinieron en que siempre habian conocido

que los diezmos que se habian causado y se cau-

saban en la Reyerta se habian pagado respecti-

vamente por los vecinos en los pueblos de su

domicilio.

95. El Provisor de Málaga mandó
;
que se

remitiesen los autos originales á Don Francisco

Luque
,
Cura de Gausin

, para que apremiase

por todo rigor á los feligreses del Obispado que
sembraban en la Reyerta

, á que en la cilla de
Grazalema pagasen íntegramente el diezmo de
sus respectivas cosechas

5 procediendo contra las

personas que habian dado lugar á las violencias

referidas por prisión y embargo de bienes, sien-r

do aprendidos en el territorio del Obispado
5
ad-

mitiendo sus respuestas á los Labradores de por

qué no habian pagado en aquel año los corres-

pondientes diezmos
, con todo lo demas com-

prehendido en el pedimento del Hacedor.

96. En su cumplimiento, el Cura de Gausin

procedió á exám.inar diferentes vecinos de Gra-
zalema

, el Bosque
,
de Benaocaz

, y Ubrique,

Labradores en la Reyerta, hasta el núm.’ de 91,

y contestes en substancia digéron : que por el

Alcalde de Zahara
, acompañado del Fiel de

los diezmos de aquella Villa
, y auxiliado de al-

gunos soldados
,
se les habla dicho estando re-

cogiendo sus frutos
, iban por el diezmo ; y aun-

que se habian resistido á pagarle por deber ha-
cerse en Grazalema donde siempre se habla pa-

gado
,
no habian piodido conseguir los dejasen^

antes sí amenazándoles los llevarían presos
,
les

habían cobrado varías fanegas de los frutos co-

gidos en la Breña , Acebuchar , y cortijo de la

Re-

Auto del Provisor de
Máiaga.

P. M. N. f. 52 .

y sig.

De estos 91 testigos

se ratifícároQ los mas;

y por los ausentes y
muertos se recibió in-

formación de abono;

como también de todos

los demás.

P. Qq.



Estos testimonios se

comprobaron en la P.

Aa. fol.4. b. y sig. pe-

ro no se han reconoci-

do los recibosdados por

Joseph Ascanio.

P. M. N. f. p3.

P. Tt.
Comprobado este tes-

timonio.

P. Aa. £ 3.

En éste se hace refe-

rencia de lo contenido

en el contraexhorto de

la Justicia de Zahara al

exhorto de la de Gra-
zalema

,
de que se hace

mención en el testimo-

nio
,
num. 88.
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Reyerta y Beguino, que habían sembrado, de-

jándoles recibos
(
que exhibiéron 4 y de ellos, y

testimonios dados por el Notario , se pusieron

también testimonios en estos autos
, sacándose

muchos de ellos de recibos ,
que se decían da-

dos por Joseph Ascanio
) ;

expresándose en di-

chos recibos , que los contribuyentes habían pa-

gado el diezmo apremiados por las Justicias

real y eclesiástica de la Villa de Zahara ;
refi-

riendo también algunos testigos que habían re-

tenido parte del diezmo { la que se les mandó
entregasen á la Iglesia de Málaga

, y en la cilla

de Grazalema ) : añadiendo uno de dichos tes-

tigos 5 que habla oido, que quando se habla ofre-

cido administrar los Sacramentos á alguno en

la Reyerta , lo habían hecho los Curas de Gra-

zalema ; y con efecto el testigo habla presen-

ciado uno de estos lances
;
como también que

habiendo sucedido una muerte en la Reyerta,

sitio de los Linarejos , habla conocido de la

causa la Justicia de Grazalema 5 y lo mismo

quando en el Dornajuelo mató el ayre contra

una barranca á un vecino de Villaluenga.

py. En otro testimonio dado por el mismo
escribano Fernando Carmona á 31 de Agosto

de 774 , se refiere la instancia hecha ante el

Alcalde ordinario de Grazalema Don Francisco

Oliva por D. Juan Pomar en 15 de Junio de

aquel año 5 en cuyos autos dice se hallaba el ex-

horto que se había librado por Don Gabriel Lo-

vato
,
Alcalde de la Villa de Zahara en 3 de

Agosto de 774 contestando al que había expe-

dido la Justicia de Grazalema á la de Zahara,

y contraexhortando ésta á aquella : se inserta en

dicho exhorto un pedimento dado por D. An-
to-
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tonio Sánchez Ponce

, Administrador de las ren-

tas decimales de dicha Villa de Zahara ,
en el

que expuso
; que con despacho del Provisor de

Sevilla se le hábil requerido para que prestase

el auxilio en 1 1 de aquel mes de Junio; y pos-

teriormente se habia librado despacho por la

Justicia de Grazalema para que no se auxiliasen

los despachos de Sevilla en el asunto , por ha-

berle prevenido el Alcalde de Grazalema.

98. Que este era un error
,
pues no ha-

bía tomado conocimiento hasta el dia 13. de

dicho mes de Junio, y por lo mismo el Alcal-

de de Zahara debia conocer en este particular,

conforme á la egecutoria del año de 609. con

cuyos fundamentos se habia librado segundo

Despacho del Provisor de Sevilla , con el que

le requería y pedia le diese el auxilio, para la

cobranza de los enunciados diezmos.

99. Que en su vista el Alcalde de Zaha-

ra con acuerdo de Asesor
, y en primero de

Agosto de yyq. habia dado auto mandando se

pusiese testimonio de la egecutoria del año 609.

y otro que acreditase el dia en que se le ha-

bía requerido para el impartimiento del real

auxilio por el Subdelegado del Eclesiástico de

Sevilla para el cobro de los diezmos de fru-

tos de la Reyerta : y otro de haberse preve-

nido el conocimiento en este particular desde

•el citado dia ii. de Junio en que se habia

dado el impartiraiento
,

constituyendo á este

Alcalde por privativo en este, asunto.

too. Que con respecto á dichos documen-

tos habia mandado también se librase requisi-

torio inhibitorio al Alcalde de Grazalema
,
pa-

O ra
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Pedimento del Pro-

motor Fiscal eclesiás-

tico quejándose ante el

Provisor de Málaga de

que por parte de Sevi-

lla se intentaba en aquel

año hacer igual co-

branza.
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ra que no diese auxilio á la cobranza de diez-

mos
,
por haber conocido con anterioridad el

de Zahara, y remitiese á este Juzgado lo que

tuviese obrado en el asunto , haciendo saber al

que solicitase el auxilio acudiese á dicho Juz-

gado de Zahara protestando los danos y per-

juicios, y dar cuenta á la Chancillería de Gra-

nada: también se librase Despacho al Provisor

de Sevilla para que su comisionado acreditase

•el Derecho que por costumbre ú otro tenia á

percibir dicho diezmo , á efecto de acreditar

la legitimidad con que se auxiliaban sus des-

pachos.

101. En 14. de Junio de ZZ 5 - Fiscal

general del Obispado de Málaga, como defen-

sor de la masa decimal
, ocurrió ante el Pro-

visor diciendo que eran notorios los despachos

que se habían librado para que los Feligreses

de aquel Obispado que labraban en la Reyer-

ta, pagasen en Grazalema los correspondientes

diezmos
, como así lo habían executado.

102. Que se experimentaba de nuevo que

los recaudadores decimales de Zahara intenta-

ban exigir también de los Feligreses de Málaga

Labradores en dicho sitio la mitad de sus respec-

tivos diezmos 4 en cuya inteligencia , y en la de

que en aquel año se temía el mismo atropella-

miento que en el anterior , según informaba el

Fiel de la cilla decimal de Grazalema, se ha-

cia preciso el mas pronto remedio acortar es-

tos desórdenes por dichos recaudadores con

manifiesta usurpación de las rentas de la ma-
sa común

; por lo que pidió se librase Despa-

cho cometido á Don Juan Pomar para que com-
pe-
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peliese por censuras y todo rigor á los La-

bradores feligreses del Obispado que sembra-

sen en la Reyerta pagasen el diezmo de sus

granos en aquella Villa de Grazalema
, á cu-

yo fin se les hiciese saber
, con apercibimien-

to de que pagarían segunda vez su desobede-

cimiento
,
con facultad de proceder contra los

autores que estorbasen esta diligencia siendo

aprehendidos en el Obispado.

103. Estimado así, se libró despacho , con

el que se requirió á diferentes vecinos de Graza-

lema y otros Pueblos del Obispado de Mála-

ga Labradores en la Reyerta.

104. Por el Cabildo de Málaga se remi-

tió á la Cámara Testimonio de unos autos prin-

cipiados por Don Juan Ramos de Oviedo Ad-
ministrador de la renta del Excusado pertene-

ciente á S. M. en la Vicaría- de Ronda , y de

ello resulta; que en 13. de Septiembre de 773.
el Administrador dió comisión al Notario Fer-

nando del Castillo
,
para que respecto que Don

Francisco Gil Naranjo vecino de Grazalema,

no había satisfecho los frutos de trigo
,
ceba-

da y lana
,
que debía haber entregado en aque-

lla Administración , como casa mayor dezme-

ra elegida por S. M.
,
pasase á dicha Villa

,
é

hiciese las diligencias correspondientes para de-

jar satisfecha la administración y sus arrenda-

dores de lo que les había correspondido en

dicha casa.

105. En virtud de esta comisión, y ha-

biendo comparecido el referido Don Francis-

co Gil Naranjo
, y hechosele diferentes pre-

guntas; declaró que su casa estaba elegida por

ma-

P. G.

P. H. f. 49.
Ccnoprobado este

testimonio.

p. A. A. f. 13.
Autos obrados por el

Administrador del Ex-
cusado en el partidode

Ronda á que correspon-

deGrazalema, sobre ios

diezmos que causaba

la casa diezmera de un

vecino de Grazalema

que labraba en la Re-
yerta.

Se exigieron los diez-

mos causados en la Re-

yerta en virtud de des-

pacho del Provisor de

Sevilla ; pero se resti-

tuyéroná la casa excu-

sada de Grazalema en

virtud de procedimien-

tos del comisionado del

excusado.

p.H.f.54.
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mayor dezmera de aquella Parroquial de Graza-

lema
, y que también era cierto que al pre-

notado Don Juan Ramos le tenia prevenido

desde la feria de Mayo
,
que annualmente se

celebra en Ronda , como sus sembrados los tenia

en término de Zahara
,
Arzobispado de Sevilla,

parte de ellos, y parte en término de la Villa

de Grazalema y Zahara
,
que comunmente lla-

maban Reyerta con dichas Villas
:
que varias

veces habia avisado al Administrador que se

hallaba requerido por la Justicia de la Villa

de Zahara
,
para que no entregase el diezmo

que le pertenecía de su casa hasta que otra

cosa se le mandase 5 y por su hijo Manuel Gil

Naranjo se le habia avisado por medio de un

papel, que la Justicia de Zahara le habia saca-

do diferentes especies de granos, y demas que

comprehendia el referido papel 4 y que á el

arrendador no le habia entregado en aquel año

cosa alguna por hallarse requerido igualmente

por la Justicia de Zahara, y siempre habia sa-

tisfecho sus diezmos sin dilación á los arrenda-

dores de la casa excusada.

10(5. Que tenia existentes los diezmos de

los frutos correspondientes á la casa excusada

en diferentes parages
;

pero entonces solo se

hallaba existente lo que habia quedado de lo

que habia tomado la Justicia de Zahara.

lojr. Preguntado también si en la relación

tazmia jurada
,
que se le habia pedido , y en-

tregó de los frutos que tenia sujetos á diez-

mos su casa , habia expresado hallarse sus sem-

brados y ganados en los términos que habia

declarado
^

respondió que no habia expresado

en
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en la relación otros diezmos ó frutos

,
que los

que correspondían á aquel término de la Villa

de Grazalema.

108. En vista de esta declaración se man- P. H. f. gp-

dó que Don Francisco Naranjo presentase los

recibos de haber pagado el diezmo correspon-

diente á S. M, como también de lo que hu-

biese percibido la Justicia de Zahara
, y apron-

tase lo demas que se hallase existente
,
para en-

tregarlo á sus correspondientes interesados.

1 09. En su cumplimiento el Don Francisco

presentó varios recibos ; y pidió que allanán-

dose á satisfacer integramente el diezmo que

habla correspondido á S. M. en aquel año
,

se

declarase haber cumplido , y se le admitiese la

reclamación que hacia , de lo que indebida-

mente le hablan cobrado los interesados de Za-

hara
,
para que se le devolviese con las costas

y salarios que se le hablan causado
,
lo que se

allanaba á satisfacer , hasta que otra cosa se

mandase por la real Junta de la gracia del Excu-

sado , á quien se consultase por quien corres-

pondiese.

110. El comisionado declaró haber cum-
plido Don Francisco Naranjo con lo que se ha-

bla mandado ; le admitió los allanamientos que

hacia
, y mandó se remitiesen estos autos al

Administrador del Excusado de Ronda para que

hiciese la consulta
, tasándose ántes las costas,

y poniéndose testimonio de los recibos presenta-

dos por dicho Naranjo.

111. En su virtud se compulsáron dichos P. H. f. 65.

recibos
, entre ellos uno dado por Don Joseph

Ascanio, Fiel recogedor de los diezmos excepta-

P dos
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dos en aquella Vicaría de Zahara con fecha 13
de Septiembre de 3 , en que dice haber re-

cibido Don Francisco Perez Oliva Labrador

en aquel término y en la Reyerta, ocho fanegas

de trigo , dos y media de cebada , una y me-
dia de escaña

,
diez corderos y dos arrobas de

lana
, todo perteneciente á la medianería de di-

cha Reyerta.

F. 7'2. 112. El Administrador del Excusado en

vista de estos autos mandó se devolviesen al

comisionado para que continuase practicando

las diligencias conducentes á justificar la cos-

tumbre y posesión en que había estado su Par-

roquia de percibir los diezmos que habia ren-

dido la casa de Don Francisco Naranjo, y otros

vecinos Labradores en la Reyerta
,
poniéndose

en estos autos quantos documentos se descu-

briesen favorables al intento, haciendo reco-

nocer el recibo dado por Don Joseph Ascanio,

el papel que habia remitido á dicho Naranjo

su hijo ; haciendo las demas diligencias corres-

pondientes
, y poniendo las cosas en el ser y

estado que estaban hasta el dia 13 de aquel

mes de Septiembre , en que se habia extraido

el diezmo por la Justicia de Zahara , reinte-

grando al Don Francisco Naranjo de quantos per-

juicios se le habían ocasionado
, con debolucion

de lo que se le habia exigido.

P. H. f. 80. 1 13. En su conseqüencia, y habiendo man-

dado el comisionado compareciese Don Fran-

cisco Naranjo, se le recibió declaración
, y dijo,

que la costumbre que se habia seguido en pa-

gar los diezmos délas tierras de su cortijo, lla-

mado Reyerta ,
habia sido la de satisfacerlos

en
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en Grazalema como feligrés que era de aque-

lla Parroquial
, y por las tierras que sembraba

en el término de Zahara
,

habia pagado el

diezmo en aquella Parroquial.

1 14. Manuel Perez Gil Naranjo, como pa-

reció también y declaró^ que el Alguacil mayor,

Alcalde y Ministro de Zahara con el diez-

mero Joseph Ascanio
,
habian concurrido á su

cortijo con un arriero que llevaba varias caba-

llerías
, y le digéron les entregase el diezmo;

y habiendo respondido no tenia orden para ello,

le digéron
, que ya todo estaba compuesto,

porque tenian despacho de Sevilla para que

cobrasen á todos los de la Reyerta
,
con embar-

go y apremio siempre que estuviesen rebeldes,*

y sin embargo de la resistencia que habia hecho

le habian llevado las especies contenidas en el

recibo de Don Joseph Ascanio : que los Labra-

dores que labraban en la Reyerta siempre ha-

bian pagado el diezmo en Grazalema
,
de don-

de eran feligreses , y lo mismo sucedia con

los de Zahara que pagaban en la suya
; y que

además de lo que habia pagado por el diezmo

de la Reyerta ,
también lo habia hecho de lo

correspondiente á las tierras pertenecientes al

término de Zahara.

1 15. Igualmente se examinaron varios tes-

tigos vecinos de Grazalema
, y digéron ; les

constaba muy bien por haber labrado en la Re-

yerta
,
que siempre se habia pagado el diezmo

en aquella Parroquia
, de donde eran feligreses,

y los vecinos de Zahara en la suya : que el

cortijo llamado de la Reyerta
,
propio de Don

Francisco Naranjo , siempre ha sido de dicha

Re-

H. f. 84.

\ 95 .P. H.
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í^eyerta , y por un deslinde que se había

hecho hacia dos años , le habían quitado para

término de Zahara una porción de tierra.

P. H. f« 102. ii6. En vista de estos autos dio otro el

comisionado en 23 de Septiembre, y dijo 5 se

hallaba plenamente justificada la costumbre y
posesión antiquísima en que se hallaba aquella

Parroquial de cobrar en ella los diezmos por

los feligreses que sembraban y criaban sus ga-

nados en el terreno y cortijo llamado la Re-
yerta, propio de Don Francisco Naranjo, Casa

mayor diezmera por S. M. desde el año de fdp;

y mandó se pasase á la Villa de Zahara
,
para

que Don Joseph Ascanio reconociese el recibo

que habia dado de los diezmos percibidos del

dicho Naranjo , expresando el motivo para ha-

berlos cobrado en aquel año
, y no en los an-

teriores , haciéndole devolver lo exigido con

mas todas las costas que se habian causado, con

lo demas que fuese conducente 5 cuyo auto sir-

viese de requisitoria en forma.

F. 10^. P. H. I IT'. En su cumplimiento Don Joseph As-

canio reconoció el recibo, que habia dado de los

diezmos percibidos de Don Francisco Naranjo

de órden de Don Antonio Sánchez Adminis-

trador de rentas decimales de aquella Villa de

Zahara.

F. 108. II 8. En vista de esta declaración mandó
el comisionado aprontase los frutos que com-

prehendia el recibo con las costas y perjuicios

ocasionados al Don Francisco Naranjo , presen-

tando el correspondiente recibo de este
, lo que

cumpliese en el dia bajo la multa de 500 du-

cados
, y de proceder á lo demas que hubiese

lugar. En
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11 9. En su cumplimiento presentó Asea- F. ii2.

nio un recibo de Don Francisco Naranjo , en

que confesaba haber recibido de dicho Ascanio

los diezmos que se le habian extraido de su

cortijo de la Reyerta
, y también quedaba satis-

fecho de los daños y perjuicios que por esta

razón se le habian ocasionado.

120. En vista de todo mandó el comisio-

nado se hiciese tasación de las costas
, y se no-

tificase i dicho Ascanio , que bajo la multa de

500 ducados no perturbase en lo sucesivo la

recolección de los diezmos que correspondian

á S. M , ni molestase al referido Don Francisco

Naranjo
,
bajo la misma pena

,
para lo qual que-

daban estos autos en su fuerza y vigor.

1 2 1 . Hecha tasación de costas satisfizo su

importe dicho Ascanio por mano de Don An-

tonio Sánchez Ponce
, con lo que se mandó ce-

sar en esta causa.

122. También remitió el Cabildo de Má- P. W.
laga un testimonio dado por Fernando Anto- Comprobado este

1-s ) a 1 tCStilDOniOe

nio Carmena
,
Lscnbano de Grazalema , en 1

2 p ^
de Julio de 1775 en que da fe ; que por una ‘proeedimiéntl’ por

pieza de autos hechos en virtud de otro de ofi-

ció proveido por el Alcalde ordinario de aque- diezmos ^”775!'^

lia Villa , resultaba; haberse dicho, que á pedi-

mentó del Procurador general y Personero se

habia dado cierta información relativa á las di-

ligencias que se estaban practicando por parte

de la Iglesia de Sevilla en el término de la

Reyerta ,
con auxilio de la Justicia de Zahara

para cobrar el diezmo á los que labraban en

aquel territorio , y al mismo tiempo las previas

que por parte de la Iglesia de Málaga también

Q se



(*) Es la informa-

cioQ presentada en la

Cámara con el primer

recurso: véase el n.37,

y los poderes n, 78, y
sig.

Encuentro de Jueces

de parte de Málaga y
de la de Sevilla.
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se estaban practicando para el mismo fin ; y se

mandó se pusiese testimonio de lo obrado para

los efectos que hubiese lugar : que con efecto

se había puesto dicho testimonio con inserción

del pedimento de dichos Síndicos , en el que

protextaban que su ánimo no terminaba á dis-

putar el derecho de una y otra Iglesia , y si

el de ocurrir á los lamentos de sus hermanos,

de quien se pretendía cobrar dos diezmos
,
uno

para cada Iglesia (*) : que se habia dado auto

con acuerdo de Asesor
,
relacionándose en él el

recurso hecho á la Cámara , y mandando se

librase exhorto á las Justicias de Zahara, para que

en el caso de que la Iglesia de Sevilla se pi-

diese auxilio para la cobranza de diezmos de

vecinos de Grazalema, lo negase , y en caso de

estar dado lo suspendiesen
,
hasta tanto que por

la Cámara se terminaba el recurso : que ha-

biéndose librado el exhorto se habia notoriado al

Alcalde mayor de Zahara
, y no á los Alcaldes

ordinarios
, por no estar en la Villa ; y en i o de

Julio de aquel ano de 75 se habia dado auto

por el Alcalde de Grazalema en la huerta de

Benamahoma , estando auxiliando á Don Juan

Pomar , Fiel decimal
,
comisionado del Provisor

de Málaga ¡rara ciertas diligencias
, en cuyo

auto se dijo 5 que en la inmediación á dicho si-

tio existia Don Benito Sánchez,- Alcalde de

Zahara en terreno de la Reyerta, con diferen-

tes personas
, y Don Christóval Mallen Presbí-

tero , á quien se decia le daba auxilio en la

práctica de diligencias de cobrar el diezmo á los

vecinos de varios pueblos feligreses de Mála-

ga ; y por quanto no se le habia notoriado el
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referido exórto , mandó se le hiciese saber á di-

cho Alcalde : que en su conseqüencia , y ha-

biendo salido á practicar esta diligencia , y en

el sitio de los Linarejos hablan hallado varias

personas
,

advirtiendo haber al rededor varias

armas de fuego ^ y preguntado quiénes eran,

respondieron ser el comisionado de Sevilla para

la cobranza de los diezmos que hubiese en la

Reyerta, el Alguacil mayor de Zahara, que au-

xiliaba dichas diligencias
,

el Fiel de la cilla

decimal de Zahara
, y el Notario que las auto-

rizaba
5 y habiéndoles leído el exórto librado

á las Justicias de Zahara ,
respondió el Algua-

cil mayor no le obedecía , y que el Corregi-

dor de dicha Villa que habla dado cumplimien-

to á dicho exórto
,
no tenia facultades para ello

en el asunto.

123. Que por el mismo Don Juan de Po-

mar se habla propuesto , que caminando de

buena fe, quisiera intruirse de la orden del Juz-

gado eclesiástico de Sevilla para aquel proce-

der, y con efecto se exhibió un documento, que

según su contexto era
,

para que Don Chris-

tóval Mallen siguiese como comisionado de la

Justicia eclesiástica de Sevilla las diligencias de

la cobranza de diezmos de la Reyerta , que por

despacho del mismo Juzgado se hablan encar-

gado á Don Francisco Lobato
, Cura de la Villa

de Zahara.

124. Que por el referido Don Juan Po-

mar se habla dicho que desde el año de 763
la Iglesia de Málaga habia dado orden de que

el Recaudador de la Villa de Grazalema lleva-

se con separación los productos de la Reyerta;

y



P. c. f. 36.
Informe del Hace-

dor mayor del Cabildo

de Málaga quando re-

mitió los autos.
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y que desearía se comprehendise el derecho

que tuviese la Iglesia de Sevilla para la per-

cepción de aquellos diezmos causados por los

Diocesanos de Málaga , quando esta nunca ha-

bla pretendido cobrarlos de los vecinos y fe-

ligreses del Arzobispado de Sevilla ; á lo que

había respondido Don Joseph Ascanío , que la

Iglesia de Sevilla pretendía cobrar dichos diez-

mos
, porque el terreno de la Reyerta era de

aquel Arzobispado
,
de todo lo que se mandó

poner diligencia
, y testimonio por dicho Don

Juan Pomar.

125. El Cabildo de Málaga con los autos

que remitió á la Cámara, lo hizo también de un

Informe dado en 23 de Octubre de iffS pot

Don Miguel Sanz de Horna
, en calidad de

Hacedor mayor de rentas decimales de aquel

Obispado ^ en que puso y refirió la egecutoria

de 609, que se ha dicho, de la que habia ema-

nado llamarse el terreno que entonces se litigó

la Reyerta
, subdividido en varias porciones de-

nominadas el Beguino
,
Breña del agua , Aze-

buchar
,
Nabazo del Buitre , Cordero y el Cor-

tijo , llamado de la Reyerta
,
que habia sido

muchos años excusado del Rey
, y de la Fá-

brica de aquella Iglesia de Málaga
,

por radi-

carse en jurisdicción de Grazalema
: que en

conseqüencia de dicha egecutoria
, así feligre-

ses del Obispado , como del Arzobispado de

Sevilla
,
habían pastado y sembrado en la Re-

yerta, observándose de tiempo inmemorial en

punto á diezmos
,
que cada Labrador le pagase

al Obispo de adonde era feligrés : que poste-

riormente los interesados decimales de Sevilla

de-
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desentendiéndose de aquella antigua regla, hablan

procedido desde el año de 74 contra todos los

Labradores á cobrarles sin excepción sus respec-

tivas porciones
, y con efecto se les hablan exi-

gido con apremios
,

quedándose con testimo-

nio de ello , de lo que era buen testigo el exem-

plar con D. Francisco Gil Naranjo
, á quien se

habla devuelto todo lo exigido por providencia

del Administrador del Excusado de la Ciudad

de Ronda : y nunca habla sido la intención del

Obispado de Málaga grabar por duplicado á las

Villas de la Serranía sufriendo dos contribu-

ciones de diezmos , ni mas que una
;
protes-

tando contra la imbasion de Zahara
, y colec-

tores de Sevilla ; no alcanzándose en qué se ci-

mentaba un tan riguroso apremio, como si fuese

ya decidida esta materia á su favor, y mas sien-

do comunal aquel terreno, y no teniendo nada de

particular predio que les atribuyese derecho.

Resultancia de los autos remitidos por el Cabildo

de Sevilla.

126.- En 1 1 de Octubre de f66 Don Se-

bastian Herrero ,
Procurador mayor del Cabil-

do de Sevilla
,
ocurrió ante aquel Provisor , di-

ciendo 4 que á su derecho convenia Justificar co-

mo la dehesa llamada de la Reyerta ,
término

de la V illa de Zahara
,
se componía de cinco

troncos de arboleda
, nominados el Tronco del

Beguino ,
Breña del Agua , Navazo , Puesto del

Pinar
, y su Hoyo : que en dichos troncos y sus

tierras nada se había sembrado
,
á excepción de

R unas

P. N.
Pedimento de parte

del Cabildo de Sevillá

ante el Provisor ofre-

ciendo información que
se estimó en 1 1 de Oc-
tubre de 1766.

Los de Málaga die-

ron principio en lyóy
á 1 1 de Junio

, . 41.
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Abonados.

P. J.f. 149 -

Información de que

la ^lesia de Seviila ha-

bía percibido los diez-

mos causados en el pa-

go del Beguino ; y que

en aquel ano de 1766
los había exigido por

fuerza la Iglesia de Má-
laga.
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unas cortas veguillas que se hallaban en el Be-

guino ,
las que se habían empezado á sembrar

por el año de fog ^
que de los granos que

habían producido las sementeras practicadas en

dichas veguillas , sus diezmos se habían satisfe-

cho siempre á los arrendadores ó administrado-

res de las . rentas decimales de Sevilla ; y pidió

se diese comisión para dicha información á Don
Juan de Pineda Tardido

,
Provisor de la Villa

de Zahara.

1 27. Estimado así
, y librado despacho, en

su virtud se exámináron quatro testigos , veci-

nos de Zahara
; á saber:

1. D. Lucas Martin Valiente.

2. D. Pedro Penalver.

3. D. Pedro Valiente.

4. D. Francisco de Mesa Castroverde.

128. Y todos contestes digéron y afirma-

ron cada uno de los referidos particulares
, y

que los diezmos de las tierras del Beguino siem-

pre se habían pagado á los arrendadores del pan

de aquella Villa
,

sin contradicción de persona

alguna g lo que sabían los testigos, unos por ha-

berlo visto
, y otros por haber sido arrendado-^

res de dicha renta ; expresando el i.“ 3.“ y 4.°

que en aquel año la Iglesia de Málaga por ege-

cucion militar les había cobrado los diezmos de

dichos granos á los arrendadores de la referida

tierra
; y que en los dos anteriores se habían

cobrado por el Administrador de rentas deci-

males
, que en aquella Villa tenia el Cabildo de

Sevilla
,
en cuya posesión había estado desde

que
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que se habían abierto las tierras del Beguino.

129. En 13 de Agosto de 767 el referí- P. Y. f. i.

do D. Sebastian Herrero volvió á ocurrir ante el
* Stviiia

para el amparo en di-

Provisor de Sevilla , haciendo relación de la an- cho» diezmos,

terior información , y presentando varias certifi-

caciones dadas por el Contador mayor de aquella

Iglesia ;
expuso que estando ésta en la posesión

de percibir los diezmos del Beguino, se había in-

tentado en el año anterior la novedad de cobrar-

los por la Iglesia de Málaga
,
procediendo con

apremio militar contra los colonos , que como
vecinos del territorio de aquel Obispado se había

librado despacho
, quienes por redimir la veja-

ción se habían allanado á pagar
;
pero avisando

inmediatamente á D. Juan Pineda Tardido
,
por

lo que había pedido y dado la información ante-

rior 5 habiendo causado la Iglesia de Málaga

notorio despojo en la antigua posesión y último

estado en que se hallaba la de Sevilla^ y respecto

que correspondía amparar y conservar á ésta y
sus interesados en dicha diezmería en la referida

posesión
;
por tanto

, y usando también del re-

curso de queja y apelación de los injustos pro-

cedimientos del Provisor de Málaga para que

se revocasen 5 y que si aquella Iglesia tuviese

que pedir
,
lo hiciese en aquel Juzgado de Se-

villa
,
recogiendo todos los despachos que ori-

ginaban la turbación y despojo
, y mandando

restituir todo lo cobrado por su comisionado; pi-

dió se estimase así
, y se mandase que el Provi-

sor de Málaga no impidiese , continuase la Igle-

sia de Sevilla en su posesión
, y remitiese á

aquel Juzgado todos los autos originales
,

ci-

tando á las personas á quien tocase.

Pre-
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P. O. f. 5. 130* Presentó con este pedimento tres cer-

Comprofaada. tíficaciones dadas por Don Pedro González Ma-
P . id. fgQ ^

Contador mayor de la santa Iglesia de Se-

ConSídéTSieíá Villa 5 y en una refiere : que en aquella Conta-
de Sevilla. duría se hallaba una declaración y cuenta dada

en 6 de Septiembre de 764 por Baltasar Ca-

macho , recogedor de los diezmos de frutos de

aquel ano de la Villa de Zahara
,
en cuya de-

claración se comprehendian diferentes fanegas

de trigo y cebada recogidas en tierras del Be-

guino de varios vecinos del Bosque y Grazale-

ma
; y en la cuenta formada de las fieldades

de granos recogidos en la dehesa del Beguino,

dada por el Fiel decimal de Zahara
,
se hacia

cargo de todo lo recogido en ella.

P. id. f. jr. * 3 * • certificación del mismo Con-

tador se hace igual expresión de los diezmos

recogidos en la dehesa del Beguino de varios

Labradores
,
vecinos del Bosque y Grazalema,

frutos del año de 763.

I, 132. Y en otra certificación se dice; que

entre las cartas del Administrador de la Villa

de . Zahara habla una con fecha 27 de Junio

de 767 ,
con referencia á otra de D. Fran-

cisco Antunez ,
vecino de la Puebla de San-

ta María de Guadalupe, dando parte de que

un Notario de Grazalema le habia notifica-

do un despacho del Provisor de Málaga co-

metido á D. Juan Francisco Alvarez de Po-

mar
, y librado en 1 8 de Mayo de 767 pa-

ra que apremiase á los Labradores feligreses

de aquel Obispado
,
que labrasen las tierras

nombradas del Beguino
, y Benamahoma en

la Reyerta
, á fin de que pagasen íntegra-

men-
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mente el diezmo de sus granos sin admitir-

les excusa , y así lo cumpliesen
,
según liabia

sido de estilo y costumbre.

133. En 12 de Junio de yby el referí- p. Y. f. 4.

do D. Sebastian Herrero volvió á ocurrir di-

ciendo se había exceptado para coger en fiel-

dad en aquel año los diezmos prediales que

causasen los vecinos del Obispado de Mála-

ga en la Vicaría de Zahara
, como constaba

(y así es) de la certificación dada por el Con- p. O. f. 10
tador D. Pedro González Mateo ^ y pidió se Comprobada,

despachase comisión á D. Juan de Pineda Tar-

dido para que procediese por censuras y de-

mas remedios contra los contribuyentes á que

declarasen las porciones que hubiesen tenido

y cogido
5 y por lo que se liquidase proce-

diese hasta que tuviese efecto el percibo ín-

tegro de los diezmos.

134. Estimado así, y librado despacho, p^ y. f. 5
en su vista mandó el comisionado se hiciese

saber á los vecinos del Obispado de Málaga

que labraban en la Reyerta
,

compareciesen

á declarar los diezmos prediales que debiesen

por lo respectivo á aquel año
, y le paga-

sen á la Iglesia de Sevilla
, y en su nombre al

Fiel que se nombraba
, y era Baltasar Ca- .

macho.

• 135. En su virtud se notificó á diferen-

tes hacendados en el cortijo de Beguino 5 y en

22 de Agosto de el Baltasar Camacho

ocurrió ante el Comisionado
,

diciendo : que

parte de los Labradores del cortijo de Begui-

no no habían pagado sus diezmos
, y parte se

negaban a ello ,
habiendo sacado de aquel ter-

S ri-



ritorio sus granos con mala fe
;
por lo que pi-

dió se les declarase por públicos excomulgados,

procediéndose contra ellos por prisión y embar-

go de bienes ; y por el comisionado se decla-

ró por excomulgados á los que no hablan con-

tribuido con el diezmo.

P. Y. f. lo. 136. En 26 de Octubre de 767 el enun-
La partE del Cabildo ciado D. Sebastian Herrero volvió á ocurrir an-

ProviIór*ir'*mao°ten- te el Provisor de Sevilla
,

diciendo ;
que por

,
las diligencias practicadas por D. Juan de Pi-

neda se comprobaba la posesión en que se ha-

llaba aquella Iglesia de percibir los diezmos

de los granos de la dehesa del Beguino, por

ser término y territorio de la Villa de Zaharaj

y pidió se librase despacho para que el Pro-

visor de Málaga diese las providencias cor-

respondientes para que se restituyesen al Ad-
ministrador de las rentas decimales de Zaha-

ra todas las partidas que no se le hubiesen pa-

gado de los granos que se hablan cogido en

el territorio del Beguino ; y en el caso de

excusarse á ello ,
dicho Provisor de Málaga re-

mitiese los autos originales para en su vista y
de la queja que tenia dada se providenciase

lo correspondiente.

P. Y. f. II. de este pedimento, dió au-

Auto del Provisor, to el Provisor en 9 de Noviembre del mis-

mo año de 767 , y mandó ; que esta parte usa-

se de su derecho donde , y como le convi-

niese.

P. id. f. 13. ‘ 138. En 23 de Marzo de 768 volvió á

Insiste; por decir que ocuriir dicho D. Sebastian Herrero, diciendo;
correspondía proveer al

i
• - m • i

Provisor. por inrormacion recibida con quatro tes-

tigos estaba justificada la antigua y continua-

da



da posesión de la Iglesia de Sevilla en perci-

bir los diezmos de las tierras del Beguino, co-

mo también por las certificaciones presentadas

en autos
:
que constaba también que dichas tier-

ras del Beguino no solo estaban tenidas por de

la jurisdicción temporal de la Villa de Zahara,

sino también como en realidad lo era de la

espiritual del Arzobispado de Sevilla ^ y por lo

mismo era consiguiente se amparase y mantu-

viese por el remedio sumarísimo de ínterin á

dicha Iglesia en la posesión que habia tenido y
tenia de cobrar los diezmos de granos en las

tierras del Beguino ó Benamahoma
,
aunque los

que las sembrasen fuesen vecinos de pueblos

del Obispado de Málaga ; lo que se comproba-

ba á mayor abundamiento del testimonio que

presentaba del acuerdo celebrado entre los di-

putados de las quatro Villas de la Serranía y el

de Zahara en 6 de Noviembre de y tra-

tándose de despojar al Cabildo de Sevilla , cor-

respondía á aquel Provisor ampararle y mante-

nerle en su dicha posesiona por lo que pidió se

librase despacho para que se notificase á los que

tuviesen sembrado en el Beguino pagasen las

respectivas partidas de diezmos , y no se per-

mitiese la extracción de granos sin dejar entre-

gada la parte que correspondiese al diezmo.

139. Presentó con este pedimento un testi-

monio dado por el escribano de Villaluenga á

instancias de Don Juan Pineda y Tardido
, en

que se refiere el Cabildo celebrado en dicha Vi-

lla en 6 de Noviembre de 767 entre los Con-
cejos y Diputados de las quatro Villas de la Ser-

ranía
, y del de la Villa de Zahara

, con asis-

ten-

P. Bb. f. 27.
Comprobado.

p. j. f. 62.
Acuerdo de las cinco

Villas,



íencia de Don Nicolás Perez Roncero , Asesor

nombrado por dichas Villas , y resulta ; que en

dicho Cabildo se habia tenido presente una or-

den para que se deslindase el haza nombrada

del Beguino
,
propia del Duque de Arcos

, y
los autos hechos en el Juzgado del Alcalde ma-
yor de aquellas Villas

;
en cuyas diligencias se

incluía una , en que por el Administrador de

•las rentas del Duque se habia hecho manifesta-

cioii de la copia de la escritura que por D. Luis

de Padilla y Meneses
,
comisionado por S. M.,

habia otorgado en Granada en 9 de Agosto de

I 599 , por la que habia vendido i la Villa de

Zahara en los partidos de los Quegigarejos y
agua del Moro i 5 2 fanegas de tierra , linde con

el valle de Benamahoma
, Sierra de Labradillo,

Breña del agua del Moro
, y con la vereda que

salia del agua del Moro acia Beguino , y con la

dehesa de Argamazon 5 y por la parte baja con

la dehesa del bosque del Duque de Arcos
; y

también se habia incluido el deslinde y amojo-

namiento que en 1 4 de Octubre de aquel año

se habia practicado 5 en cuyas diligencias se ha-

bian hecho varias protestas solicitándose por las

partes de las Villas la mensura de dicha tierra^

lo que se habia contradicho por el Administra-

dor por no tener facultades para ello del Du-
que : que dicha diligencia de deslinde

,
estaban

las Villas entendidas
,
se habia hecho del terri-

torio nombrado el Beguino
,
que era P^eyerta

con la Villa de Zahara
,
mucho mas extensivo

de las 152 fanegas
; y que el Administrador

expresó pertenecían al Duque por escritura otor-

gada con dicha Villa de Zahara en el año de

Ó42;
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642 ; señalando y poniendo mojones fuera de

los límites que sonaban en dicho título, perju-

dicando con esta extensión á las citadas cinco

Villas en el aprovechamiento general que ha-

bían tenido de los pastos y aprovechamientos del

terreno^ y que por la omisión de la mensura se-

guían rozando y sembrando tierras del común;

por tanto acordaron que Don Joaquín Diez Ad-

ministrador, presentase la escritura de concordia

que decia otorgada con la Villa de Zahara en

el año de 642 , y solicitase los correspon-

dientes poderes para asistir á la mensura, des-

linde y amojonamiento de dichas 152 fane-

gas de tierra que había de hacerse en toda

forma, conteniéndose el arrendador Francisco

Perez en labrar solo las tierras que se le hubie-

sen arrendado por el Duque.

140. El Provisor de Sevilla en vísta de

dicho pedimento y testimonio
, mandó en auto

de y de Junio de y (58 que para mejor pro-

veer, la parte del Cabildo hiciese constar mas

en forma que las tierras del Beguino de cuyos

frutos solicitaba los diezmos en calidad de pre-

diales correspondían al territorio espiritual del

Arzobispado.

1 4 1 . En conseqüencia de esta providencia,

y en 2y de Julio de yy3 el Procurador Ma-
yor ocurrió diciendo

;
que desde luego ofrecía

justificar ser las tierras del Beguino compre-

hendidas en el territorio espiritual del Ar-
zobispado ; y pidió se le admitiese informa-

ción de testigos, y para ello se librase des-

pacho cometido al Vicario de la Villa de Ca-
ñete la B^eal , y para que se pusiesen los

T do-

P. Y.f. 15.
Auto del Provisor.

Ofreció iaformacion

de que las tierras del

Beguino exístiao en el

territorio del Arzobis-

pado.
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documentos y certificaciones concernientes.

P. P. f. 3S- 142. Estimado así y librado despacho^ en
Estimado, yjgta djó auto el Comisionado Cura de Ca-

ñete
, y mandó se recibiese la información de

testigos que presentase la parte del Cabildo de

Sevilla , los que se examinasen en razón de jus-

tificar
,
como las tierras del Beguino correspon-

dían al territorio espiritual de aquel Arzobispa-

do, haciendo i los testigos las preguntas conve-

nientes , de manera que se justificase lo referi-

do, y diesen razón del tiempo que dichas tierras

estaban metidas en labor ,
quiénes las hablan

disfrutado
,
á donde ó á quien hablan pagado

los diezmos producidos en dichos predios has-

ta el año de 6ó, en que con violencia y apre-

mio militar los colonos de dichas tierras fué-

ron obligados á pagar los diezmos de ella á la

Iglesia de Málaga 5 si otros diezmos prediales

en dichas tierras se habían pagado en algún

tiempo
, á quien ó por quien 5

si habia habido en

las referidas tierras algunas casas ,
chozas ó ve-

cinos , dónde habían cumplido con la Iglesia,

quiénes habia administrado sacramentos, y dón-

de se habían enterrado.

143. En su conseqüencia se procedió á re-

cibir la información, y en ella declararon los 12.

siguientes vecinos los 1 1 de Zahara
, y el otro

de Algodonales
,

los 6 ratificados y los 6 abo-

nados.

Salvador Vázquez , vecino de Zahara de. . 63.

Don Cristóval Cuenca
,
vecino id 80.

Don Antonio Joseph Pineda
,
vecino id.

. g 8.

Don Benito Sánchez
,
vecino id. ..... 60.

Don



rs
Don Pedro Baílente, vecino id 68

Don Joseph Ramos, vecino id 68

Miguel Ramírez, vecino id. . 70
Francisco Joseph Tardido, vecino id. . . . 64
Alonso García

,
vecino id 30

Diego Lobato ,
vecino id 58

Bernardo Calero, vecino id 54
Juan Camacho, vecino de Algodonales. .. 22

144. Todos estos testigos contestes en sus- P. P. f. 36. y
tancia dijeron: sabían por haberlo visto unos, sig.

y oido otros á sus mayores 5 que los diezmos de

los granos sembrados en las tierras del Beguino

siempre se habían pagado de tiempo inmemo-
rial á la Iglesia de Sevilla sin contradicción de

persona hasta el año de 766, en que aquellos

fueron obligados á pagar los diezmos á la Igle-

sia de Malaga ; y así se continuaba por los

vecinos de Grazalema y el Bosque
,
que sem-

braban en el Beguino, aunque se persuadían lo

hacían por el temor del apremio, respecto ser

casi todos vecinos de Grazalema y el Bosque^

y los vecinos de aquella Villa de Zahara que

sembraban en el Beguino pagaban allí su diez-

mo : que aunque en aquel sitio había habido al-

gunos ranchos ó chozas
, era solo para habitar

por alguna temporada^ y les constaba que ha-

biendo sucedido una muerte en el Nabazo in-

mediato al Beguino y mas cerca de Grazalema

se habia enterrado el cadáver en la Parroquial

de Zahara de donde habían ido los sacramen-

tos, digéron 2 testigos, sin contradicción de Gra-

zalema
^
expresando algunos otros testigos que

un muerto que se habia encontrado en el Oyó
del
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del Pinar , también Reyerta inmediato al Be-

guino , se había llevado á enterrar el cadáver

á Grazalema por estar mas inmediato y hallar-

se el cuerpo ya corrompido
; y sin embargo de

todo esto fijé preciso para conducirlo á Graza-

lema pedir licencia á las J usticias y demas per-

sonas de Zahara que estaban presentes : que

siempre se había reputado dicho Beguino por

jurisdicción de la Villa de Zahara
,
pues siem-

pre que los vecinos de las quatro Villas ha-

blan querido cortar madera en dicho sitio
,
ha-

bían recurrido á Zahara por licencia para ello;

por lo que se persuadían varios testigos que to-

do lo que se llamaba Reyerta era territorio es-

piritual perteneciente de la Iglesia de Sevilla:

que por un poco de tiempo que por el Duque

de Arcos se habia señalado aquel sitio para de-

hesa de ganados no se hablan sembrado aque-

llas tierras , ni por consiguiente pagado diezmo.

P. P. f. 52. 145. Envista de esta información dió au-

to el Comisionado
, y dijo: constaba en estos

autos plenamente justificado la inmemorial po-

sesión en que habia estado la Iglesia de Sevilla

de cobrar los diezmos producidos en los pre-

dios del Beguino , Breña del Agua
, y otros

unidos con el nombre de Reyerta
,
sitos en tér-

minos de Zahara y lindaban con Grazalema;

y respecto no se presentaba mas testigos, á fin

de darla mas completa del derecho de la san-

ta Iglesia
,
mandó se despachase exórto á la

Justicia de Zahara para que por el Escribano

de Ayuntamiento se diese testimonio de lo que

se habia actuado después del Cabildo general

del año de 7(57 con referencia de los papeles

y



y lo que resultase del deslinde caso que se hu-

biese egecutado
^ poniendo también testimonio

de ios instrumentos en que se hiciese expresión

de vecinos del Beguino como vecinos de Za-

hara : que Don Antonio Sánchez Administra-

dor de las rentas decimales de la Villa de Za-

hara certificase si en su administración había al-

gunos documentos ó escrituras de obligación de

los arrendadores del Beguino en los diezmos

que había producido: que el Cura de aquella

Parroquial de Zahara certificase si había en su

archivo algunas partidas en que
,
se expresase

la .vecindad con residencia en .el Beguino
: y

por. quanto el Vicario tenia notiicia de que con

engano se había cobrado el diezmo de los co-

lonos, de las tierras - del Beguino por. el Fiel

administrador de Grazalema^ SC ' hiciese infor-

-macion sobre este hechor exáminándose los tes-

tigos que presentase la parte de la Iglesia de Se-

villa , y también se exáúainasfe sobre el punto

principal de la posesión inmemorial en que ha-

bía estado la Iglesia de Sevilla,; algunos tes-

tigos naturales y vecinos del Obispado de

Málaga.

146 . En su conseqüencia se exámináron

quatro testigos dos de Sania Maria.de Guada-
lupe de Grazaiema^ abonados unos, y ratifica-

dos otros.
.

i4y. Estos quatro testigos contestaron en

que todo el tiempo que se hablan sembrado las

tierras del Beguino, se había pagado el diez-

mo de los frutos en aquella Villa de Zahara é

Iglesia de Sevilla
, y así lo habían oido unos

decir á sus mayores
, y otros visto sin contra-

V di-

F. 54 - P- P-
Información con ve-

cinos del Obispado de

Malaga en 1773.



F. 56.
Ratificados los dos,

y abonado el otro.

P. J-

Otros tres testigos

de Zahara.

P. P. f. 5p.
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dicion de la Iglesia de Málaga; hasta que ha-

bría f años que por dicha Iglesia de Málaga

se obligó á los colonos por censuras á que pa-

pasen el diezmo , refiriendo estos testigos los

lances de muertes acaecidas en el Nabazo y
Oyó del Pinar que se han dicho.

148. También se examinaron otros tres tes-

tigos á saber , Don Gregorio de Mesa , Don
Joseph Ascanio y Don Christóval Ascanio ve-

cinos de Zahara, y digéron; que habiendo ¡do á

requerir á los colonos del Beguino pagasen el

diezmo en aquella Villa á la Iglesia de Sevi-

lla ;
habían respondido que habia estado con

ellos Don Juan de Pomar y Amaya
,
Fiel de

la cilla decimal de- Grazalema
, y dkholes que

ya se hablan convenido en que los vecinos de

Grazalema pagasen en ella los diezmos de aquel

partido, y en Zahara los que fuesen vecinos

de ella.

'

149. En vista de esta información el co-

misionado dio auto, y dijo; que resultaba la ma-

la fe con qüe eo-aquel año habia procedido el Fiel

;administrador de la cilla de Grazalema para

cobrar los diezmos de los predios de la Reyer^
ta; y para mas justificación declarase Don An-

tonio Sánchez Administrador de rentas decima-

les de Zahara en razón de este incidente;

150. En su cumplimiento declaró éste ha-

bia dado órden á Don Joseph Ascanio para

que pasase i la Reyerta y requiriese á los La-
bradores pagasen el diezmo á la Iglesia de Se-

villa, y al declarante como su Administrador;

y habiendo pasado á recoger dichos diezmos

solo habian percibido unos 1 8 cabritos, pues, los

gra-
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granos los habían pagado los colonos á Don
Juan Pomar , habiéndoles dicho que ya se ha-

bía convenido con el declarante, en lo que

había faltado á la verdad dichoPomar. Ratificado.

151. También se examinó á Diego Beni- P. P. f. 61.

tez natural y vecino de Santa María de Gua-
dalupe

,
quien contexto en la posesión de la Igle-

sia de Sevilla en percibir los diezmos de los

frutos producidos en la Reyerta y Beguino^ lo

que sabia por conocimiento que de ello tenia,

y por haberlo oido á varias personas que refiere

quienes habían pagado el diezmo de dichas tier-

las á la Iglesia de Sevilla. Ratificado.

153. Don Francisco Lobato Becerra Cura P. Y. f. 16.

Párroco de la Villa de Zahara
,

certificó no

había encontrado en los libros partida alguna

que digese N. con expresión de vecino de esta

tVilla residente ó con habitación en el Beguino; ,

lo que podría ser por no haber noticia de que

en aquel sitio hubiese habido habitación de fa-

milias sin otro domicilio.

153. Don Antonio Sánchez Ponce Admi- P. Y. f. 1 7.

nistrador de las rentas decimales de Zahara,

también certificó^ no había arrendamiento sepa-

rado en las tierras del Beguino, á causa de que

los diezmos producidos en la Reyerta se ha-

bian incluido en los años antecedentes, en el

que se llamaba renta del pan de la mano de-

-recha de aquella Villa
, y en los siguientes se

habían administrado en fieldad hasta la oposi-

ción que había hecho la Iglesia de Málaga.

1 54. Por el Escribano de Ayuntamiento de P. Y. f. 20.

Zahara se dió testimonio de que no constaba

en aquellos libros se hubiese hecho deslinde del

ha-



P. Y. f. SI.
Pedimento de Sevilla

ante su Provisor insis-

tiendo en ia manuten-

ción de percibir los

diezmos; y se librase

despacho para que se

le reintegrase en ella.

P. Id. f. 22.

(*)N. i3f.

P. Y. f. 24.

Se estimó el despacho.

P. Y. f. 31.
Diligencias del co-

misionado.
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haza del Beguino
, y si se decía de público

haberse egecutado ante el Escribano de Gra-

zalema.

155. . Con reproducción de todas estas di-

ligencias ocurrió la parte del Cabildo .de Se-

villa ante el Provisor en 10 de Noviembre de

773 5 y expuso estaba plenísimamente justifi-

cado todo lo que se había apetecido en el au-

to para mejor proveer
,
como asimismo el vio-

lento despojo que se había ocasionado á esta

parte; por lo que pidió se librase el despacho

solicitado en su escrito de 23 de Marzo de yóS
extensivo también para que se restituyese al

Cabildo de Sevilla del despojo causado por la

Iglesia de Málaga, devolviéndole las cantidades

percibidas de los colonos de las tierras del

Beguino.

1 5 ó. En su vista dió auto el Provisor en

12 de Noviembre de 73, y mandó se guarda-

se y cumpliese el proveído, de 9 de Noviem-

bre de 767 (*).

1 37. La parte del Cabildo volvió á ocurrir

en 10 de Diciembre del mismo año de 773
con la pretensión de que se librase despacho

para que se procediese al seqüestro de los diez-

mos prediales que se causasen en la dehesa lla-

mada la Reyerta, depositándose enpersonas abo-

nadas.

158. El Provisor en su vista mandó que

á reserva de otra providencia se librase por

ahora y para los efectos que hubiese lugar el

despacho que se pedia.

I 39. Expedido con comjsion á DonFrancis-

co Lobato Presbítero de la Villa de Zahara;

man-



8i

mandó este en lo de Junio de 774 que los

vecinos del Obispado de Málaga y otras par-

tes que labraban en el Tronco del Beguino y
Benamahoma, que es la Breña del agua de la

Reyerta
,
término de aquella Villa pagasen los

diezmos al Cabildo de Sevilla de granos
,
ga-

nados y demas efectos diezmadles ; lo que cum-

pliesen todos y cada uno luego que se les hi-

ciese saber , y para la recolección de dichos

frutos, nombró dicho comisionado á los sugetos

que refiere , uno para el Tronco del Beguino,

y otro para el de la Breña de la Agua y Be-

namahoma , quienes llevasen cuenta y razón de

las partidas y sugetos
, y proceder al depósito,

como se prevenia en la comisión
,
para todo lo

qual se impartiese el Real auxilio.

1 60. Pedido este
,
le prestó el Alcalde D.

Gabriel Lobato
;
pero posteriormente le sus-

pendió con motivo de un despacho librado por

la Justicia de Grazalema , para que no auxi-

liase la de Zahara á el Eclesiástico que quisie-

re practicar diligencias sobre cobranza de diez-

mos en la Reyerta que se causasen por vecinos

de Málaga.

161. Con copia del referido despacho de

la Justicia de Grazalema volvió á ocurrir la

parte del Cabildo de Sevilla ante aquel Pro-

visor en 19 de Julio de f74, exponiendo: que

en conseqüencia del despacho que se habia li-

brado á Don Francisco Lobato se habia dado

el correspondiente auxilio por el Alcalde de la

Villa de Zahara, y en su conseqüencia prac-

ticado algunas diligencias , las que habia sus-

pendido con motivo de un despacho de la Jus-

X ti-

Auxilio de la Jus-

ticia de Zahara
; y des-

pacho de la de Graaa-

lema. Véase el n. 97,

p. s.T.f.15.
Recurso al Provi-

sor de Sevilla.
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y sig.

P. M.

Exórros y contra-

exortos de las Justi-

cias de Grazalema y
Zahara;' pues cada una

prestaba el auxilio al

respectivo Provisor.
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ticia de Grazalema , suponiendo haber éste pre-

venido el conocimiento de este negocio , con

motivo de la instancia que habia hecho el Fiel

recogedor de la Iglesia de Málaga
,
para que se

le pagasen los diezmos causados en la Reyerta;

cuyo juicio habia principiado en Junio de aquel

año
;
por lo que aquel comisionado hacia la cor-

respondiente consulta al Provisor
, y pidió se

mandase librar segundo despacho ,
para que el

Alcalde de Zahara continuase dando el auxilio

para cumplimiento del primero.

162. Estimado
,
expedido despacho

, y he-

cho saber al Alcalde Don Gabriel Lobato
,
pres-

tó su auxilio
; y en su conseqüencia se practi-

caron diferentes diligencias y notificaciones á

Labradores en la Reyerta
, vecinos del Obis-

pado de Málaga
;
quienes se obligáron á pagar

el daño causado de sus frutos en el término de

la Reyerta, franqueándoles testimonio expresivo

de lo que pagaban , obligados por el comisiona-

do para estas diligencias dicho Don Francisco

Lobato.

163. También remitió el Cabildo de Se-

villa unos autos principiados ante la justicia de

Zahara á instancias del Administrador de rentas

decimales Don Antonio Sánchez Ponce en 30
de Julio de 774 , en los que se comprehenden

diferentes exórtos de la J usticia de Grazale.ma

á la de Zahara para que no auxiliase al Comi-

sionado de Sevilla en la cobranza de diezmos

de los vecinos de Málaga que labrasen en la

Reyerta
; y otros varios despachos , y contra-

exórtos de la Justicia de Zahara á la de Gra-

zalema
, para que se inhibiese del conocimiento

que
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que en este particular hubiese tomado, por ha-

berle prevenido la Justicia de Zahara á la que

ocurriese la parte que solicitase auxilio
; y en

unos y otros despachos se insertan varios tes-

timonios de las respectivas diligencias.

1 64. En 2 1 de Octubre de 7’y4 el Don
Antonio Sánchez Ponce ocurrió ante el mismo

Comisionado Don Francisco Lobato, y pidió se

le recibiese información relativa á que desde

que se habia abierto el Beguino para sembrar,

sus diezmos siempre se habian pagado á la Igle-

sia de Sevilla
, sin oposición hasta la contra-

dicción que habia hecho la de Málaga en el

año de yyó , pretendiendo cobrarlos , y con

efecto los habia cobrado con violencia y apremio

real y militar.

163. Mandada dar esta información se exá-

mináron en ella 16 testigos vecinos de Gra-

zalema , y de Santa María de Guadalupe , y
contestes en substancia todos digéron ; sabian

por haberlo visto y pagado que los diezmos del

Beguino siempre se habian cobrado en aquella

Villa de Zahara, en cuya posesión habia estado

desde el tiempo que con licencia de las Justi-

cias de Zahara se habian abierto las tierras de

el referido Beguino hasta el año de 66
, en que

por parte de la Iglesia de Málaga se habia co-

brado con violencia aquellos diezmos llevando

soldados , sin embargo de la resistencia de los

contribuyentes , de los que á algunos llevaron

presos á Grazalema
; y sacando á todos creci-

das costas ,
llevándose los diezmos con admi-

ración de todos, porque habian conocido
, y sus

padres y mayores que Zahara cobraba dichos

diez-

P. S. T.f.4g.

Otro recurso é in-

formación ante el Pro-

visor de Sevilla.

P.S. f.46. ysig.
Con 1 6 testigos, que

digéron haberse paga-

do en Zahara el diez-

mo del Beguino desde

que se habia roturado

hasta los procedimien-

tos del Provisor de Má-
laga.
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diezmos desde que se habían abierto dichas

tierras ,
que había sido desde el año de 68 o:

que en la Breña del Agua, Nabazo y Pinar no

se habían sembrado hasta el año de 74 5 pero

en el partido de los Linarejos se habían sem->-

brado maizes muchos años con licencia de la

Justicia de Zahara
, y en esta Villa se habían

pagado los diezmos sin contradicción alguna.

P. S. f. 63. i6d. A instancias de dicho Administrador,

Don Joseph Ascanio hizo una declaración en

que dijo
;
que como Fiel recogedor de la diez-

mería de la Reyerta había recogido las partidas

que refiere de varios contribuyentes vecinos de

Grazalema , el Bosque
,
Ubrique

, y otros Pue-

blos de los sitios de la Reyerta de Zahara, par-

tido de Pinar y su Oyó hasta la fuente del Bui-

tre
,
partido del Nabazo ,

Breña del Agua, Aze-

buchar, hasta Benamahoma, y que algunos otros

no habían pagado.

P. S. f. 69. 167. En 1 1 de Enero de 775 la parte del

Cabildo de Sevilla volvió á ocurrir ante aquel

Provisor , y pidió despacho para que se notifi-

case á todos los que tenían sembrado en los si-

tios de la Reyerta
,
que á un tiempo satisfa-

ciesen los respectivos diezmos á aquel Cabildo,

y en caso de escusarse á ello
,
se procediese á la

cobranza conforme á derecho.

Mandado librar este despacho, en su conse-

qüencia se practicáron diferentes diligencias y
notificaciones con los que tenían sembrado la

Reyerta en varios sitios que se expresan en

ellas.

P. Y. f. 34. t68. En 3 de Agosto de 775 volvió á
En i77r iguales ocurtir la Darte del Cabildo, exponiendo lo re-

eacuentros y compe- / x

tea- SUl-
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sultante de estos autos , y que habiéndose em-
pezado la cobranza de diezmos causados en la

dehesa de la Reyerta sitio del Beguino
,

habia

ocurrido la novedad de que por parte de las

Iglesias de Malaga en virtud de despacho de

aquel Provisor se estaba procediendo contra los

que labraban en dicho término , ocasionando en

esto un nuevo conocido despojo : por lo que pi-

dió se librasen primeras letras de inhibición,

para que el Provisor de Málaga sobreseyese en

el conocimiento que en este asunto habia toma-

do ,
remitiendo los autos originales , y hacien-

do saber á la parte de aquella Iglesia , que si tu-

viese que pedir lo hiciese - en aquel Juzgado

eclesiástico de Sevilla.

169. Presentó con este pedimento una cer-

tificación del ya enunciado Contador mayor de

la Iglesia de Sevilla
,
en que expresó : que en

las cuentas dadas por los administradores de las

rentas decimales de Zahara respectivas á los

años de 764, 65 5 óf, 73 y 74 ,
resultaba^ que

en los mencionados años entre los diezmos cora-

prehendidos en dichas cuentas se hallaban di-

ferentes cobrados de vecinos del Obispado de

Málaga
,
como causados en la dehesa nombrada

del Beguino.

1 70. El Provisor
,
en vista de dicho pedi-

mento y certificación
, mandó se librasen las pri-

meras letras de inhibición como se pedia.

171. En el informe con que remitió estos

autos el Cabildo de Sevilla expuso 5 que aque-

lla Iglesia desde tiempo inmemorial habia esta-

do en la posesión de cobrar todos los diezmos

que nacian y se criaban en la dehesa llamada

Y del

tencias en la prestación

de auxilios de las Jus-

ticias de Grazalema y
Zahara para la percep-

ción de diezmos.

Certificación de ha-

berse pagado en Zaha-
ra los diezmos de Be-
guino desde 1764 has-

ta 1774 i por vecinos

del Obispado de Má-
laga,

P. C.f. 13.
Informe del Cabildo

ds Sevilla.



Múestranse parte en

la Cámara los dos Ca-
bildos.

P. C. f. 47 .

8(5

del Beguino ó Reyerta ,
por ser término espiri-

tual del Arzobispado ,
aunque en lo temporal

común á las Villas de Zahara
, Grazalema y

demas de su partido ; hasta que en el año de

7(5(5 se le habla inquietado con un violento des-

pojo en la dicha posesión por la Iglesia de Má-

laga
4
por lo que se habían formado estos autos,

en que estaba así acreditado ; como asimismo

haberse restituido aquella Iglesia de Sevilla i la

posesión en que se hallaba de la percepción de

los mismos diezmos
, como lo acreditaba la cer-

tificación del Contador Don Pedro González
, y

en los mismos términos se había hecho la co-

branza de los diezmos de aquella cosecha del

año de 775.
172. Habiéndose mostrado partes en la Cá-

mara los respectivos Cabildos , y pedido se les

entregasen los autos , se mandáron pasar al se-

ñor Fiscal
; quien en respuesta de 9 de Diciem-

bre de 775 (con la que se conformó la Cáma-
ra

) ,
dijo ; se podrían comunicar estos autos á

las partes para que conforme á su estado y na-

turaleza expusiesen lo que tuviesen por conve-

niente 5 y á su tiempo diría el señor Fiscal lo

que procediese
:
previniéndose al Presidente de

Granada informase el estado que tuviese el se-

qüestro de los diezmos
,
por no constar las re-

sultas de la cédula que se había librado.

173. Entregados los autos á las partes , dió

principio el pleyto del dia.

Subs-
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Substanciación y méritos del pleyto en la

Cámara.

1 74. La parte del Cabildo de Sevilla en

uso de la entrega de autos alegó con la pre-

tension^ de que la Cámara mantuviese por el re-

medio sumarisimo de ínterin
5 y siendo necesa-

rio reintegrarse al Cabildo, en la posesión en que
había estado, y se hallaba al tiempo de moverse
este pleyto , de percibir quieta y pacíficamente

los diezmos que en qualesquiera manera se ha-
bían adeudado en el territorio llamado la Re-
yerta

,
ya fuese por vecinos de la Villa de Za-

hara , ó ya por los de Grazalema
, Villaluenga,

übrique
, Benaocaz , y demas del Obispado de

Málaga
, que se llamaban de la Serranía.

lyg. Comunicado traslado; respondió la

parte del Cabildo de Málaga con la pretensión

de que se devolviesen á aquel Ordinario los au-

tos que se habían remitido para que los subs-

tanciase conforme á derecho; citándose para

ello a! Cabildo de Sevilla
, mandándose levan-

tar el seqüestro de los diezmos
, entregándose á

esta parte
; y quando la Cámara estimase que le

tocaba el conocimiento de este asunto
,
se man-

tuviese y amparase á esta parte en la posesión

en que había estado y se hallaba de percibir los

diezmos que debían pagar sus diocesanos La-
bradores de la Reyerta

, y en ella no se le in-

quietase directa ni indirectamente.

lyó. Mandados pasar los autos al Sr. Fis-

cal
, fue de dictamen en su respuesta de 1 1 de

Febrero de 780 ,
era conforme al decreto de 3

de

P. C. f.41.
Pretensión de Sevilla

á la manutención por el

sumarisimo de {nterlná

los diezmos de toda ia

Reyerta.

F. 54 -

Pretensión de Mála-
ga á la devolución de
autos á su Provisor.

O á la manutención.

P. C. f. 72.
Sr. Fiscal á la reten-

ción.



P. C. f. ír3. b.

Decreto.

Retención de autos

en la Cámara.'

Alegó el Cabildo de

Málaga.

F.83.

P. C. f. p2.

Distingue dos Begui-

nos , uno del Duque de

Arcos, reducido á solo

IJ 2 fanegas.

^1 otro pago ó par-

te de ia Re^’erta.

F. 92.
Los diezmos del Be-

guino del Duque se han

pagado, y son para la

ciila de Zahara.

F- P3 -
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de Octubre de 5^48 la retención de estos autos

en la Cámara
, mandando en su conseqüencia,

que las partes en lo principal formalizasen sus

pretensiones 5 y á su tiempo diría el Sr. Fiscal

lo que procediese á favor de la regalía.

lyy. Dada cuenta en la Cámara , por auto

de 2 2 de Septiembre de f 8 1 se retuvieron es-

tos , y se mandó
;
que las partes formalizasen

en lo principal sus pretensiones
,
para lo que se

les entregasen los autos.

178. En su conseqüencia, y en uso de la

entrega de autos , alegaron las partes con las

pretensiones sentadas al principio
; y por la del

Cabildo de Málaga en su escrito de contes-

tación
,

expuso entre otras cosas ; que habia

dos sitios distintos entre sí , aunque con un mis-

mo nombre de Beguino^ el uno de dominio par-

ticular del Duque de Arcos
, limitado á las 152

fanegas de que se compone su haza ; y el otro

tronco ó parte de la Reyerta con derecho en

las cinco Villas para su aprovechamiento , con

comunidad conforme á la egecutoria.

179. Que l.ts tierras del Beguino de que

se ha pagado el diezmo en la cilla de Zahara,

como perteneciente al Arzobispado
,
son las del

dominio particular del Duque de Arcos , sobre

que la Iglesia de Málaga no ha pensado abro-

garse el menor derecho.

180. Que quando tratan los testigos de

Sevilla del pago hecho de diezmos á esta

Iglesia por los frutos producidos en las tier-

ras del Beguino , no hablan de las que son por-

ción ó tronco del terreno común de la Reyerta,

y sí de otras distintas aunque con el mismo

nom-
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nombre de Beguino; y el empeño de dicha Igle-

sia de Sevilla en querer persuadir que el tér-

mino común llamado Reyerta es de la jurisdic-

ción de la Villa de Zahara
, y no de las de la

Serranía
,

tenia aun ménos fundamento.

181. Conclusos los autos , se recibió
,
por P. C. f. 23^.

otro de la Cámara, la causa á prueba, por el tér- ^

mino de la ley.

182. Dentro de él y demas á que fue reci-

bido por via de restitución , se hicieron las cor-

respondientes probanzas por una y otra parte

por testigos é instrumentos
,
cometidas al rea-

lengo mas cercano.

Probanza hecha por parte de la Iglesia

de Sevilla.
Testigos. ASos.

1

.

° D. Francisco Girón
, vecino de la Vi-

lla de Zahara 43.

2.

° Antonio Calero, vecino id 3f.
3 Bartolomé Tardido , vecino id. . . . 40.

4.

° Antonio de Toro, id 33.

5.

° Martin de Castro, id yo.

6.

° Andrés Quixada , id 63.

y.° D. Francisco Lovato , id Sy.

8.

° D. Gabriel Lovato , id 50.

9.

° Juan Marques de Figueroa , id. . . . 45.

ío.° D. Juan Rodrigo Morato, id 48.

11.

° D, Juan de Troya, vecino de Algo-

donar 44.

12.

° D. Juan Bienvenida, vecino id. . . . 42.

13.

° FranciscoMariscal, vecino del Bosque. 55.

183. En esta probanza se exámináron trece

Z tes-
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testigos ,

vecinos dos de ellos del Algodonar,

jurisdicción de Zahara , uno del Bosque , y los

demas de la Villa de Zahara
5

sus edades desde

33 á yo años 5
los quatro pasan de 54.

Pregunta z.‘

P- J- f- 33- 184. Que el parage llamado la Reyerta
Que todos los pagos

jgj cíhco tfoncos de que se compone , y
de la Reyerta han sido ti i J

yson del territorio par- Gon quc Vulgarmente sc distmguc 60 el país a
roquiai de Zahara. Beguino

,
Breña del Agua ,

Navazo,

Puerto del Pinar
, y Hoyo del Pinar , pertene-

cen y han pertenecido siempre en lo espiritual

desde tiempo inmemorial á la Parroquia de la

Villa de Zahara
,

sita en el Arzobispado de Se-

villa ; y qué por consiguiente han administrado

sus Ministros los santos Sacramentos en dicho

sitio todas las veces en que han podido verifi-

carse , y han egercido igualmente las demas

funcionesj parroquiales ; y señaladamente la de

enterrar en, su Iglesia los cadáveres de los que

han fallecido en él , conduciéndose para este

efecto i la expresada Villa de Zahara.

P. J. f. 85. y sig. . 185. . Todos .los testigos contestaron con-

formes , en .substancia ; en que el parage lla-

mada la Reyerta, con sus cinco troncos,
(
que

expresan ser los mismos que se nombran ), per-

tenece .en lo espiritual y ha pertenecido siem-

_ pre de .tiempo inmemorial á la Parroquia de la

Villa de Zahara
, en cuya posesión la. tenian

conocido, los. testigos., y lo hablan oido decir á

otros sus, mayores y mas ancianos ;
habiendo

visto los mas de ellos administrar los santos sa-

cramentos las veces que se hablan ofrecido en

dicho sitio.
, y egercer las demas funciones par-

ro-
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roquiales

;
especialmente la de enterrar en su

Iglesia los cadáveres de los que hablan falleci-

do en él ; lo que sabían por haber visto y pre-

senciado diferentes lances que refieren de ha-

berse llevado á Zahara varios cadáveres
, y con-

ducido por aquella Justicia diferentes reos apre-

hendidos en la Reyerta.

3
-‘

186. Que en ningún tiempo hablan pre- P. J- f- 33-

tendido este derecho las Iglesias de Grazalema,
.

En comprobación de

Ubrique , Benaocaz
, y Villaluenga , o alguna

otra de las del Obispado de Málaga 5 y sin

embargo de haber fallecido alguno en parage

mas inmediato á ellas que á Zahara , han reco-

nocido corresponder á ésta y su Iglesia el dere-

cho de enterrarlo
; y así, hallándose en el Hoyo

del Pinar ( uno de los troncos de la Reyerta
)

un cadáver en disposición de no poder ser con-

ducido á Zahara , fue necesario el expreso con-

sentimiento y licencia de aquella Villa y de su

Cura para llevarlo á la de Grazalema.

187. Todos los testigos convinieron afir-

mando el contenido de la pregunta
, y refirien-

do el lance que en ella se expresa
j lo que era,

y hablan oido decir públicamente.

4
'

188. Que en conseqüencia de esto, los loí diezmos se

diezmos adeudados en dicho parage, así los de Pagado en la c¡Uade

ganados como los de granos (quando los ha ha-

bido), se han pagado en la cilla de Zahara des-

de
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de tiempo inmemorial

;
lo que así lo habían vis-

to los testigos practicarse siempre
; y esto mis-

mo habían oido á sus mayores
,
sin cosa en con-

trario.

189. Todos los testigos afirmaron el conte-

nido de la pregunta por haberlo visto pasar así

en su tiempo, y haberlo oido decir á otras perso-

nas ancianas
,
que así se había observado de mu-

P. J. f. 93. chos años sin cosa en contrario: expresando el 3.°

haber visto , sirviendo de Saquero en la Reyer-

ta , estar diezmando las cabras de Pedro Sán-

chez
, vecino de Grazalema , para pagarlo á un

vecino del Algodonar, que había tomado en Se-

F. 102. villa el diezmo de Zahara ; y el 3." que los

que habían sembrado en la Reyerta
, aunque

fuesen vecinos de las Villas de la Serranía, ha-

bía visto habían ido á pagar sin violencia el

diezmo á la cilla de Zahara.

S-“

P. id. f. 33. b. 190. Que lo expresado en la pregunta an-
Aunque los diezma- feccdente sc había observado constantemente no

dores fuesen de U Dió-
, ^ ii-

cesis de Málaga hasta soIo quando los diezmadores hablan sido dioce-
el año de 1766, sanos de Sevilla , sino también quando eran de

Malaga; hasta que en el año de y66 el Provi-

sor de esta Diócesis compelió por censuras,

apremios y otros medios violentos á algunos de

sus diocesanos á llevar á la cilla de Grazalema

los diezmos adeudados en el parage de la dis-

puta.

P. J. f. 91. 191. Todos los testigos afirmaron la pre-

gunta como se expresa
;
añadiendo el 2

°
que

sin embargo de dichos apremios algunos dioce-

sa-
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sanos de Málaga pagaban sus diezmos en la

Villa de Zahara : y algunos otros testigos
; que

desde el dicho año de 66 estaban pagando en

Grazalema los que eran vecinos de ella.

6.‘

192. Si sabían que en medio de este em-
peño del Provisor de Málaga

,
algunos de sus

diocesanos pagáron no obstante en la cilla de
Zahara los diezmos de la Reyerta en dicho

año de 66 y posteriores.

193. Todos los testigos digéron; que era cier-

to que sin embargo del empeño del Provisor de
Málaga

,
algunos diocesanos de este Obispado

hablan pagado el diezmo en Zahara; expresan-

do el 1 3 que lo que sabia era que los que sem-
braban en la Reyerta siendo del Obispado de
Málaga pagaban en Grazalema

, y si eran del

Arzobispado de Sevilla en Zahara.

194. Que aun por lo que respecta á lo tem-
poral corresponde el mencionado término de la

Reyerta á la Villa de Zahara privativamente,

y sin comunión con las que se llaman de la

Serranía , después que la casa del Duque de
Arcos cedió á la expresada Villa de Zahara to-

dos los aprovechamientos
, usando del derecho

que adquirió por la composición y convenio con
la Real Hacienda en el año de 640, por el que

quedó dueño absoluto y único de todo el tér-

mino de la Reyerta ; y privadas por consiguien-

Aa te

Comprobación de h
anterior.

P.J.f.iSS-

F- 34-
Aun en lo temporal

correspondía la Reyer-

ta á Zahara.
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te la Villa de Zahara y las de la Serranía del

que pudo darlas la egecutoria del año de 6op,

y la transacion y deslinde egecutados en su

cumplimiento.

Por instrumentos.

P. L. • 195. Por parte del Cabildo de Sevilla se

ha presentado una escritura de transacion ó

convenio celebrada entre el Duque de Arcos y
la Villa de Zahara, en la que se inserta otra

también de transacion celebrada entre el mis-

mo Duque y el señor Don Luis Gudiel de Pe-

ralta , Comisionado por su S. M. para la averi-

guación
,
restitución y composición de tierras y

montes en el reyno de Granada, Córdova , Jaén,

Villas y Lugares de sus jurisdicciones
, y en es-

ta escritura de transacion se insertan también

las diligencias practicadas por dicho señor Don
Luis, y resulta:

P. Id. f. 130. ipd. Que en y de Septiembre de 635 se

Comisión al señor espidió Una cédula Cometida al señor Don Luis
Don Luis Gudiel para

i j*
averiguar las usurpa- Gudiel y Peralta , en que se dice : que a S. M.
dones de terreno rea- .jg había dado noticia de mucho tiempo á aque-

lia parte
,
que en todo el reyno de Granada,

y particularmente en la Ciudad de Málaga y
otras, muchos particulares y Concejos se hablan

entrado en porciones de tierras, dehesas y mon-
tes, y otras posesiones que habían sido de los

Moriscos espelidos de dicho reyno
,
siendo to-

do lo referido del Real Patrimonio
, y perte-

necer a S. M. por justos títulos, y en particu-

lar por el de la conquista que los Señores Re-

yes Católicos hicieron quando ganáron aquel

rey-
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reyno, y era el presupuesto que se había to-

mado para las comisiones que se habían dado

á varios Jueces por lo tocante á tierras valdías.

197. Que aunque en diferentes tiempos se

habían dado muchas comisiones á varios Jueces

sobre lo referido, y hecho diferentes averigua-

ciones para la restitución de dichos bienes, no

había tenido efecto; siguiéndose muchos incon-

venientes en que estos negocios pasasen por tan-

tas manos, hallándose defraudada la Real Ha-
cienda en muchos miles de reales

; y convinien-

do al real servicio, y al beneficio de la Real

Hacienda, se averiguase en términos de justi-

cia : se dio comisión á dicho señor Don Luis

Gudiel, para que entregándole todos los pape-

les y autos que se habían causado
,
pasase á la

Ciudad de Granada, y demas ciudades. Villas

y Lugares de aquel reyno, y averiguase las tier-

ras que pertenecían á S. M. en dicho reyno por

la conquista ,
repartimientos , adjudicaciones y

confiscaciones de bienes de los Moriscos; y quie-

nes los tenían ocupados, con lo demas que pu-

diese pertenecer á S. M. en dicho reyno , y le

estaba usurpado, y le reintegrase en ella dan-

do traslado á los interesados
, y siguiendo las

causas por los términos regulares ; admitiendo

las composiciones que se ofreciesen en quanto

hubiese lugar
, y fuese en beneficio de la Real

Hacienda
, dándole en el particular las mas

amplias comisiones y facultades; y de sus pro-

videncias hubiese de conocer en grado de ape-

lación la Junta que se había mandado formar

de señores Ministros de los Consejos de Esta-

do
, Guerra

, J usticia y Hacienda.

Que



P. L. f. i3p.

P. L. f. 142.

Denuncia del Prp-

motor Fiscal ante el

Subdelegado.

Pretensión deZahara.

Oposición del Du^ue
de Arcos.

198. Que en 3 de Octubre de 738 se ha-

bía espedido otra cédula dirigida al señor Go-
bernador del Consejo , entonces el M. R. Arzo-

bispo de Granada Don Fernando Valdés
, en

la que se le dijo : que habiéndose tratado en

Junta particular sobre los medios que debían

tomarse para evitar las competencias formadas

entre la sala de mil y quinientas
, y la Junta

de las tierras del reyno de Granada ,
cuya co-

misión tenia dicho señor Don Luis Gudiel
,
se

habia determinado formar una sala en que se

decidiesen estos negocios: y esta cédula se man-

dó insertar en la comisión del referido señor

Don Luis.

199. Que habiendo subdelegado éste la co-

misión en Don Alonso Martínez, el Promotor

Fiscal de aquel Juzgado denunció al Concejo

y vecinos de Zahara y Puebla de los Algodo-

nales
5
porque perteneciendo á S. M. por su

regalía, por conquista de aquellos reynos, los

montes de frutos de bellota y tierra de ellos

que llamaban el Pinar de Zahara
, y otros

muchos montes de fruto de bellota
, y tierras

de labor en término de dicha Villa y Puebla

de Algodonales , el referido Concejo se habia

apropiado dichos montes y tierras que importa-

ban mas de ochocientos mil ducados
,
por lo

que se debía restituir á la Real Hacienda : que

habiéndose mostrado parte la Villa de Zaha-

ra , habia pretendido se la amparase en la

posesión de haber de gozar todo lo que se

contenia en su término
, y ofreció composi-

ción.

200. Que en este estado se habia ocurrido

por
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por parte del Duque ante el comisionado

, opo-

niéndose á la pretensión del Promotor-Fiscal,

y del Concejo de Zahara
;
porque los señores

Reyes Católicos le habían hecho merced á Don
Rodrigo Ponce de León ,

Duque de Cádiz
( 5

abuelo del de Arcos
)
de aquella Villa

,
su tér-

mino y jurisdicción con todos sus prados
, mon-

tes y demas contenido en dicha merced
; y se

le había transferido el mismo derecho que te-

nían los dichos Señores Reyes á todo lo susodi-

cho í en cuya virtud los Duques de Arcos ha-

bían poseído aquella Villa y su término ; y la

que habia tenido el Concejo había sido preca-

ria : por lo que pidió 5 que declarando por del

Duque dichas tierras
,
prados y montes , se le

amparase en la posesión
: que el Concejo de Za-

hara habia impugnado esta’ solicitud , alegando

entre otras cosas
;
que luego que aquella Villa

filé ganada de los Moros por el Señor Rey Don
Juan el Segundo, la habían poseído los Christia-

nos 5 la volviéron á tomar los Moros , hasta

el año de 83 , en que la recuperaron los Seño-

res Reyes Católicos
; y por derecho de postli-

minio la volviéron á cobrar los vecinos y po-

bladores que antes la tenían
5
por cuya causa, y

buenos servicias de aquellos vasallos, los Señores

Reyes Católicos les hiciéron merced de todos los

dichos montes de bellota, tierras , sitios y demas

heredamientos
:
que el señor D. Luis de Padilla

en nombre de S. M. habia compuesto y vendido

á dicho Concejo y otros vecinos cantidades de

tierra ; y que lo mas que podía pretender el Du-
que era el derecho de vasallage , y no dominio

en sus tierras
;

por haber sido del Concejo

Bb án-

F. 150.
Se fundó en que los

Reyes Católicos cedie-

ron á un su causante la

Villa de Zahara con to-

dos sus términos.

La posesión del Con-
cejo de Zahara preca-

ria.

Pretensión.

Fundamento de Za-
hara por el derecho de

postiiminlo.

Por nueva merced.

Por composición 'con

un comisionado real.

El Duqoe solo dere-

cho de vasallage
,
no

dominio en las tierras.
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Duque en 30 de Octu-

bre de 1640.
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antes que se le hiciese la merced.

201. Que habiendo alegado otras diferentes

razones , y expuesto el Promotor-Fiscal de la co-

misión lo que tuvo por conveniente 5 se habia

mandado poner testimonio de diferentes docu-

mentos presentados por el Duque 5 entre ellos

la merced ó gracia de la Villa de Zahara con-

cedida por los Señores Reyes Católicos en 1

6

de Agosto de 1484 , en que se dice 5
que por

hacer bien á D. Rodrigo Ponce de León ,
Mar-

ques de Cádiz
,

por los buenos servicios que

habia hecho
,
en remuneración de ellos le ha-

cían gracia y merced de la Villa de Zahara

con su fortaleza
, que como buen caballero ha-

bia ganado de los Moros
5
cuya Villa le daban

con todos sus prados
, pastos , dehesas

, y la ju-

risdicción según y como la dicha Villa lo tenia

y poseía : y en vista de estos autos se habia

dado otro por el comisionado declarando no ha-

ber lugar á la composición pedida por parte del

Concejo de Zahara
; y en caso de composición

pertenecía al Duque de Arcos 5 y mandó no se

procediese por ahora en los autos de composi-

ción de la Villa de Zahara
, con cierta reserva

que hizo para difinitiva.

202. Que en conseqüencia de esta de-

terminación se habia convenido el Duque en

composición , ofreciendo servir á su Magestad

con 8 d ducados
,

cuyo ofrecimiento se ha-

bía admitido; y en 30 de Octubre de 1040
se habia otorgado la correspondiente escritura

de composición entre el referido señor D. Luis

Gudiel en nombre de su Magestad , y la par-

te del Duque
; y en dicha escritura se dice:

que
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que atendiendo al derecho que el Duque pre-

tendía tener á los montes
,

tierras
,

dehesas,

prados , y todo lo demas que se comprehendia

dentro del término y jurisdicción de Zahara ; y
por sus muchos y notorios servicios

, se habían

convenido en que el Duque sirviese á S. M. con

8 d ducados en dos pagas , con diferentes con-

diciones ;
en la primera se dice: que habían de

quedar y quedaban para el Duque y sus suce-

sores todos los montes que se comprehenden en

el término de Zahara y Puebla de los Algodo-

nales , bajo de sus limites y mojones
, y to-

das las tierras
,
prados y egidos , que asimis-

mo se coraprehendian dentro del término y
dezmería

,
que eran entre otros que se expre-

san la Reyerta
,

que dicen del Pinar y mon-
te de él ,

que está entre dicha Villa y las qua-

tro de la Serranía , que son Villaluenga, Gra-

zalema
,
Ubrique, y Benaocaz , con todo lo

que le pertenecía de sus tierras y monte
5 el

que llamaban el Gastor , el arroyo Molinos,

y otros que se refieren
,
según de todo ello

le habían hecho merced al Duque de Cádiz

los Señores Reyes Católicos ; de lo que en

caso necesario se hacia nueva merced al Du-

que de Arcos.

203. En la tercera se dijo ; que por quan-

to S. M. tenia el dominio útil y directo.de

todas las dichas tierras desde la conquista del

Reyno de Granada y Sevilla í y el aprove-

chamiento que los Concejos habían tenido en

dichas tierras había sido con voluntad de los

Señores Reyes , que se había podido revocar;

era declaración, que la Villa de Zahara y
Pue-

P. L.f. 176.

P. L.f. 176. b.

Comprehendida la Re-
yerta.
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Puebla de los Algodonales hablan de quedar

despojadas de la dicha posesión que hablan te-

nido para no poderse aprovechar de los mon-
tes ni posesiones porque todo el derecho de

ellas quedaba extinguido y transferido en S.

M. y en virtud de esta escritura en el Du-
que de Arcos.

204. Que habiéndose aprobado esta es-

critura por S. M. , se habia dado la posesión

á la parte del Duque; en cuya diligencia se

expresa:

205. Que estando i la linde del monte

que llaman la Reyerta del Pinar de la Villa

de Zahara y las quatro de la Serranía , en

f de Diciembre de 1 640 el Apoderado del

Duque habia pedido y requerido al Subdelegado

del señor D. Luis Gudiel le diese la posesión

de la dicha Reyerta
,

montes y Pinar de ella;

y el referido Subdelegado tomó de la mano

al dicho Apoderado y le entró dentro del di-

cho monte del Pinar y Reyerta de él
, y se

fuéron paseando en continuación de dicha po-

sesión desde la Breña de Esparteros y las He-

rnias
,
agua que llaman del Moro

, y viña del

Moro , dando vuelta al dicho monte Pinar y
Reyerta por los límites de él ; del qual dicho

monte
,
con sus tierras , árboles y sitio de él,

el referido Subdelegado en nombre de S. M.
dió la posesión al Apoderado del Duque

,
quien

la tomó quieta y pacíficamente.

206. Que en 8 del mismo mes de Diciem-*

bre
, estando en el término de la Villa de Za-

hara , el enunciado Apoderado habia pedido al

Subdelegado le diese la posesión de las dehesas,

tier-
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tierras
,
montes

,
prados y demas cosas compre-

hendidas en el dicho término de Zahara y escri-

tura detransacion: y el dicho Subdelegado le en-

tró en la posesión de los montes y tierras que lla-

man monte del Gastor^ Monesterejo 5 la Dehesa

vieja con su monte; el de Ruedo de Legarin; el

del Olivarejo ; del Jabonero
;
el monte Cantero;

el de Bellido; el de Parralejo ; el Almendralejo;

el del Rio; el de la Sierra de el Parralejo ; el de

Arroyo Molinos; el Aibarranés y Quejigalejo; y
en todos los demas montes, tierras, dehesas, pra-

dos que están y se comprehenden dentro del tér-

mino y jurisdicción de la Villa de Zahara y Pue-

bla de los Algodonales, de todos los quaies tomó

la posesión el Apoderado.

2oy. Que posteriormente y en 23 de Fe-

brero de 642 entre la parte del Duque en vir-

tud de su poder
, y los Comisarios del Conce-

jo y vecinos de Zahara , en conseqüencia de

sus poderes (en los que en unos se dice estaban

prontos á servir al Duque con lo que les per-

tenecía en la Reyerta
; y en otros que servi-

rían con la mitad de la Reyerta que tocaba á

Zahara incorporada en la otra mitad d-e la Ser^^

ranía de Villaluenga) , se otorgó una escritura

en que se dice : que visto por el Concejo y
vecinos la posesión que se había dado al Du-
que; por obviar pleytos se habían convenido en

transigirlos en la forma contenida en el acuerr

do general que habían celebrado, reducido de

hacerlos merced el Duque de cederles los mon-
tes y demas heredamientos que se comprehen-

dian en aquella Villa de Zahara
, á excepción

de algunos otros, pagando la Villa los 8S. dur

Ce ca-

P. L.f. p8.

Coaiposidon entre

Zahara y el Duque en

23 deFebrero de 164a.

P. L. f. ips-
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cados

,
reservando el Duque para si y su ma-

yorazgo la Reyerta y montes compreliendidos

en ella bajo de sus límites y mojones
,
que di-

cha Villa tenia y habia tenido en comunidad

con las de la Serranía de Villaluenga.

P. L. f. ipy- 208. Que habiéndose recibido información

de utilidad, se habian exáminado diferentes ve-

cinos, quienes contestaron diciendo, sabian: que

el Concejo de aquella Villa y Capitulares ha-

bian hecho acuerdo sobre componer y transi-

gir con el Duque los montes y demas here-

damientos que habia compuesto con S. M., y
eran los inclusos en aquel término, cuyo pley-

to se habia tratado ante el Comisionado del

Señor Don Luis Gudiel
: y habiéndose acor-

dado la transacion y convenio con el Duque,

se habia así convenido, en que diese á aquella

Villa y sus vecinos los montes , viñas ,
casas,

huertas, y demas heredamientos que habia com-

puesto con S. M. ;
reservando para sí la Re-

yerta, que aquella Villa tenia en comunidad

con las de la Serranía , con tal que los vecinos

hubiesen de cortar madera para la fábrica de

casas
, y demas aprovechamientos para su uso;

y mas la dehesilla
,
que llamaban de Arroyo

Molinos , inclusa en dicha Reyerta , y montes

de Arroyo Molinos que lindaba con ella, y mas

habia de dar á la Villa 8 % reales
; y sacar facul-

tad para tomar á censo lo principal que habia

costado dicha composición
; y además de esto el

Duque habia de hacer remisión de todos los

gastos que habia tenido en el pleyto
,
con que la

Villa y vecinos se obligasen á la paga de los 8®

ducados que se habian de dar á S. M., y otras

con-
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condiciones que se contenían en ios acuerdos par-

ticular y general.

2op. Que este contrato y transacion con el

Duque era útil á aquella Villa y sus vecinos, y
de mayor conveniencia que seguir pleytos^ pues

así se conseguía la paz
, y con los 8B reales

que daba el Duque
, y demas que habia gastado

se satisfacía el precio de la Reyerta , y se ha-

cia mucho beneficio á la Villa, porque el Du-

que con la cesión y traspaso que hacia le ve-

nia á dar lo que tenia y poseía.

2 1 o. Que en dicha escritura se habían pues- P. L. f. 309.

to varias condiciones; y en la primera, que el

Duque cedía y traspasaba al Concejo y veci-

nos particulares de Zahara todo lo que habia

transigido con el Señor Don Luis Gudiel; con

declaración que en dicha cesión no entraba , ni

se comprehendia la Reyerta
,
que aquella Vi-

lla tenia y de que gozaba en comunidad con

las Villas de la Serranía de Villaluenga que

se llamaba el Pinar de Zahara
, y montes en

ella inclusos
,
lo que reservaba el Duque para

sí, su casa y mayorazgo con las condiciones que

se dirían
, y sus límites y mojones de dicha Re-

yerta, y montes que eran los que se refieren y se

contienen en la egecutoria del ano 609, pro-

puestos por las Villas de la Serranía y la de

Zahara: y en la que propuso ésta se dice, que el P. Id. f. 21 1.

primer mojon estaba en el Horcajo de Garditar

y Gaidovar á la junta de ambos arroyos , y de

allí la derecera adelante á dar á la Cabezuela,

que en arábigo se decía Rocoas, y hoy se decía

la Peña de la Abejera que estaba frente del Or-
cajo

, y de la dicha Cabezuela : la loma en la ma-

no
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no á un portichuelo

,
que está dicha derecera en

el camino que iba rio arriba , donde estaba un

mojon de piedras y tierra , y la cumbre arriba á

dar á linde de tierras de Juan Fernandez Lobato

vecino de Zahara
, y toda la linde por la dere-

cera á dar ai Almet, que estaba junto al camino

que va de Zahara á Grazalema
; y de allí á una

encina que tenia unas cruces antiguas , desde la

que se iba á la Desgarradora
, y desde allí á la

Peña Bermeja, que los Moros llamaban Alambra^

y desde ésta derecho por la cumbre de la Sierra

á dar á la Laguna
,
quedando ésta dentro de

la Reyerta con un buen pedazo de tierra ; y si-

guiendo dicha mojonera se concluye al sitio del

Argamazon , donde igualmente habia acabado la

Serranía su mojonera; y la que se habia señala-

do por la enunciada Villa de Zahara era la que

siempre habia tenido y guardado: y los montes

2. incorporados en ella, y tierras del Beguino pa-

ra su labor, era lo que en sí reservaba el Duque,

y habia de
,

poder arrendar dicha tierra del

Beguino. i

3 . 2n
.

Que los vecinos de Zahara habian de

3." poder disfrutar, gozar y pastar libremente con

sus ganados la yerba y pasto de la Reyerta,

comp hasta entonces lo habian pastado, excep-

to estando pendiente el fruto de bellota
; y ha-

bian de poder cortar la madera que necesitasen

para fabricar casas y otros edificios con licencia,

que se habia de dar por el Corregidor y Conce-

jo de dicha Villa juntos en su Cabildo, donde se

habia de nombrar persona diputada para que se

señalase los árboles, que se habian de cortar don-

de ménos daño recibiese el monte
,
como se ha-

bian
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bian acostumbrado hacer en todos los de la

Villa.

2 12. Que hablan de poder sacar de dicho 4/
monte de la Reyerta la lena que necesitasen, no

cortándola de árbol verde ó frutal ^ y asimismo

cojer el pasto, y cazar en los tiempos permiti-

dos, y usar de los demas aprovechamientos de

este géne-ro.

213. Que la tierra labor que habia en la 5.“

que llamaban Dehesilla de Arroyo Molinos, que

estaba dentro de los límites y mojones de la Re-

yerta, quedaba para el Concejo y vecinos de la

Villar y por quanto tenían compuesto algunos

sitios de la Reyerta
,
como era dicha Dehesilla,

ios Nabazos y el Beguino, habia de entregar el

Concejo el título de éste para guarda del derecho

del Duque.

214. Que las partes no quedaban obliga-

das á la eviccion, sino que cada una defendie-

se aquella parte con que quedaba; y si se mo-

viese pleyto sobre la Reyerta, que reservaba el

Duque, el Concejo y vecinos, habían de con-

currir con la sexta parte de gastos en la de-

fensa por el interes que tenían en la Reyerta

de pasto y lena.

215. Que la Villa habia de pagar los

ducados, que el Duque estaba obligado en fa-

vor de S. M. quien habia de aprobar esta es-

critura.

2 id. Que S. M. con efecto la habia aproba- P. L. f. 223.

do por Cédula de 31 de Diciembre de 643, por Aprobación Real,

la que dijo: que apartaba de los Propios dél el

Concejo de Zahara la Dehesa de la Reyerta con

tanto que fuese propia de dicho Concejo
,
por-

Dd que
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que la voluntad de S. M. no era perjudicar á

la corona ni á otro tercero.

2
1 f . A instancias de la parte del Cabildo

de Sevilla se han puesto varios testimonios de

diferentes causas criminales
, y de denuncias se-

guidas en el Juzgado de Zahara
, y de ellas,

por su orden resulta:

218. Que en el ano de 641 se siguió una

contra Juan Villalon de aquella vecindad, por

haber muerto unas cabras en el partido del Aga-

rin de aquel término de Zahara; y habiéndo-

se admitido la querella
, se habia mandado re-

cibir sumaria, y en ella se hallaba la declara-

ción de un testigo en que expuso; que yendo

las cabras por el sitio del Arrabal ácia arriba

en el Beguino, se hablan entrado en el sem-

brado de Juan Villalon
,
por lo que habiendo

tirado piedras éste á dichas cabras habia muer-

to dos: que para la prisión de dicho Villalon

habia pasado con mandamiento del Alcalde ma-

yor de Zahara el Alguacil mayor al sitio del

Agarin del término de Zahara ; y habiéndose

preso á dicho Villalon , y seguida la causa , se

habia dado sentencia ;
expresándose en este tes-

timonio que el monte que se nombraba en di-

chos autos el Beguino es el sitio de la Re-
yerta.

.219. Otra de oficio por un robo de car-

neros hecho en la Fuenfria Jurisdicción de Za-

hara
,

principiada en el año de 643 , en cuya

causa se hablan practicado varias diligencias en

la Reyerta.

220. Otra principiada en i.° de Septiem-

bre de 644 en Ubrique por el Juez de mon-
tes
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tes por quien se puso un auto en que dijo; que

yendo visitando los del término de aquella Vi-

lla
, y Reyerta del Pinar

, y término de la

Villa de Zahara; había hallado por cima de los

Cortijos del Beguino un horno de carbón que

había hecho Juan Perez, vecino de Arcos
,
el

que habia cortado mucho monte: que manda-

do formar auto de oficio, se habian examinado

varios testigos
,
quienes digéron habia el re-

ferido horno en el Beguino término de la

Villa de Zahara; y éntrelos testigos exami-

nados fué uno Pedro Martin
,
guarda del mon-

te de Bogas, que residía en la Villa de Gra-

zalema
;
que habiéndose tomado confesión al

reo , habia dado un auto dicho Juez de montes

en que con atención á cierta orden de la Du-

quesa, mandó se remitiesen autos y reo al Alcal-

de mayor de Zahara
,
como en efecto fuéron en-

tregados , y se dio sentencia en dichos autos por

el referido Alcalde mayor de Zahara
, en cuyo

término se habia cometido el delito.

22 1. Otra de oficio principiada en 29 de

Diciembre de 712, con motivo de una quimera

que habia habido en el monte del Pinar que está

en la Reyerta ,
que divide este término con el

de las Villas de la Serranía de Villaluenga.

222. Otra causa criminal de oficio princi-

piada en 6 de Octubre de ^ 1 6 contra Blas Ro-
mero ,

hijo de Domingo Diaz , vecino de la Villa

Benaocaz, y otros de aquella vecindad de Za-

hara; en cuya causa, y con motivo de haber-

se fugado dicho Blas Romero, se despachó ege-

cutoria, á la que se dió cumplimiento por la

Justicia de la Puebla de Santa María de Guada-

lu-

P.Ll.f.35

En ifi2.

P. Id. f. 43,

En ijri<5 .
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lupe jurisdicción de las quatro Villas.

P. Ll. f. 36. 223. Otra de oficio principiada en Junio

En 1732. de 732 por el Alcalde ordinario de la Puebla

de Algodonales , jurisdicción de Zahara
, con-

tra Bartolomé Albarez Lobato ,
vecino de di-

cha Villa de Zahara, por habérsele aprehendi-

do con dos bueyes hurtados en el sitio del

Nabazo.

P. Id. f. 37- 224. Otra principiada en Marzo de 742
En 1742. contra Joseph Barea Caballero, y otros veci-

nos de Grazaletna
,
por corta de maderas de én-

cina en el sitio del Pozuelo en el Pinar , que

es Reyerta
; en cuya causa se libró por la Jus-

ticia de Zahara requisitoria á la de Grazalema

para la prisión de los reos y embargo de sus

bienes 5 y para que á Francisco Manzano , ve-

cino de dicha Villa de Grazalema
, se le reci-

biese cierta declaración ; expresándose en la re-

quisitoria
,
que la corta de maderas se había he-

cho en el monte del Pinar
, término de aquella

Villa de Zahara
5 la que se había cumplimenta-

do por dicha Justicia de Grazalema t mandan-
do , que practicadas las diligencias prevenidas

se devolviese todo con los autos originales
, co-

mo en efecto se practicaron las conducentes
,
á

excepción de la prisión del Joseph Barea por

no haber sido habido
;
quien posteriormente ha-

bía comparecido en el Juzgado de Zahara, ex-

presando 5 que la corta había sido en el sitio

del Pinar
,
término de aquella Villa

;
é hizo

cierto allanamiento para que sobreseyese en la

causa.

P. Ll. f. 44. 225. Otra de denuncia principiada en Agos-

En 1743. to de 743 contra Francisco Ximenez, vecino

de
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de Iguaieja
,
sobre corta de árboles para el Con-

vento de Carmelitas de Grazalema
; en cuya

causa resultaba
5 que sin embargo de haber te-

nido licencia el Convento por la Duquesa de

Arcos para la corta de árboles en el Pinar
,
que

es Reyerta , se había excedido í por lo que se

hablan hecho reconocimientos por la Justicia de

Zahara : y por último resultaba 9 que el Admi-
nistrador de dicha Duquesa en Zahara habia re-

cibido el importe de los daños y penas de Cá-

mara.

2 2(5. Otra de oficio principiada en el mis-

mo año de 743 contra Francisco Perez , vecino

de la Puebla de santa María de Guadalupe, ju-

risdicción de las quatro Villas , por la quema
de varios árboles frutales en el monte del Be-

guino , que es de la Reyerta ; en cuya causa se

hallaba un pedimento del repetido Francisco,

allanándose al pago de la denuncia 9 el que con

efecto parecía lo habia executado.

227. Otra formada contra Diego Oliva,

vecino de Grazalema, por el fuego emprendi-

do en el monte del Beguino
,
que es en la Re-

yerta , el que habia estado preso en Zahara por

dicho daño.

228. Otra de denuncia principiada en el

año de 748 contra Joseph Román
, vecino de

Grazalema , sobre corta de árboles en el Pinar;

para cuya prisión y embargo de bienes se libró

requisitoria á la Justicia de Grazalema
,
quien

la cumplimentó ; y posteriormente se transigió

la denuncia en aquel Juzgado de Zahara.

229. Otra criminal principiada en el año

Z53 con motivo de una quimera ocurrida en

Ee el

P. Ll. f. 38.

P. id. f. 44.

P. id. f. 44. b.

En 1748.

P. Ll. f. 38. b.

En 1753-
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el monte del Navazo , término de Zahara
, Re-

yerta con la de Ubrique , entre diferentes per-

sonas , vecinos de la Puebla de los Algodona-

les 5
en cuya causa para la prisión de los reos

se hablan despachado requisitorias á las Justi-

cias de Grazalema y Ubrique
,
por quienes se

cumplimentaron.

P. id. f. 45. 230. Otra principiada en el año de 759
En ifsp. contra Juan Navarro, vecino de santa María de

Guadalupe
, sobre corta en el monte del Begui-

no , Reyerta
5 á cuyo reo se habla llevado á la

cárcel de Zahara.

P. Ll. f. 46. b. 231. Otra contra Joseph Zapata , vecino

de Grazalema
,
por corta de madera en el mon-

te Hoyo del Pinar
,
que es Reyerta

, en el año

En 1761. 761 ; y para la prisión del reo se libró requisi-

toria
,
que se cumplimentó por la Justicia de

Grazalema.

P. id. f. 45. b. 232. Otra causa de denunciación princi-

En i/dz. piada en 762 contra dos vecinos de Grazale-

ma por cortas en el sitio de las Casqueras del

Pinar
, que es Reyerta 5 y para la continuación

de la causa se libró igualmente requisitoria
,
que

se cumplimentó por la Justicia de Grazalema.

F. 39. b. 233. Otra criminal principiada en 768
En 1768. contra Antonio Sánchez, por haber herido á

Joseph Ruiz
,
vecinos ambos de Grazalema

,
ha-

llándose los dos en el sitio del Pinar , de aquel

término (de Zahara) ; cuya causa habia princi-

piado por querella dada por el herido ante el

Alcalde ordinario de Zahara
;
por quien en el

seguimiento de la causa se libraron diferentes

requisitorias á la Justicia de Grazalema
, todas

las que se cumplimentáron lisa y llanamente; y
con-
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conclusa la causa , se pronunció sentencia por

la Justicia de Zahara.

234. Otra causa de denunciación princi-

piada en Abril de jrdp contra Juan Mulero,

vecino de Benaocaz
,
por corta de ramas en el

Beguino
5
cuyo reo se habia puesto preso en la

cárcel de aquella Villa de Zahara.

235. Otra denuncia principiada en

contra varios vecinos de las villas de la Serra-

nía
,
por quemas hechas en los montes del Be-

guino , Navazo , Hoyo del Pinar
,
todos en el

sitio de la Reyerta, yen otros de aquel término.

Por testigos.

236. Todos contestaron en que sabian; que

el término de la Reyerta
, aun por lo temporal,

correspondía á la Villa de Zahara privativa-

mente después que el Duque de Arcos habia ce-

dido á dicha Villa todos los aprovechamientos

que habia adquirido en virtud del convenio he-

cho con la Real Hacienda en el año de 640,
por el que quedó único dueño de toda la Re-
yerta , y privada la Villa de Zahara y la de la

Serranía del derecho que habia podido darlas

la egecutoria del año de 1 609 , y deslinde en

su virtud practicado ; en cuya posesión habian

conocido los testigos á la Villa de Zahara , y
visto que su Justicia habia pasado á la Reyer-

ta
, y egercido en ella actos jurisdiccionales

siempre que se habia ofrecido.

P. Ll- f- 4 '5 .

En ( 7^9 -

P. id. f- 4 *5 . b.

En 1777 -

P.J.f.88.ysig.

Que



p. J. f.34.
Las quatroViilas no

podían cortar leña en

la Reyerta.

F. 88.

F. 34-
El comisionado de

Marina procede con ci-

tación de Zahara.

P. Ll. f. 48-

Visita del comisio-

nado de Marina en

112
8.“

237'. Que por esta causa los vecinos de las

Villas de la Serranía no podían cortar leña en

la Reyerta sin licencia de la Villa de Zahara, y
en defecto los multan y prenden.

238. Todos los testigos contestaron en subs-

tancia
5 en que los vecinos de las quatro Villas

no podían cortar lena en la Reyerta aun con

licencia de Zahara
; pues ésta no la podía con-

ceder ,
porque de este privilegio solo podían

usar los vecinos de ella
; por cuya razón siem-

pre que se habían encontrado algunas personas

haciendo daño , se habían llevado presos á Za-

hara , como los testigos habían visto
, y experi-

mentado algunos por haber sido Alcaldes y
Guardas de monte de Marina.

1 • p.“

239. Que el Comisario de Marina de aquel

departamento
, ó su Comisionado , quando visita

los montes de dicho sitio
,
procede con citación

de la Villa de Zahara únicamente í y no cita 3

alguna de las del Obispado de Málaga.

Por instrumentos.

240. Por el escribano de Zahara se dió tes-

timonio ,
en que refiere ; que en un legajo cor-

respondiente á Marina se hallaba un testimonio

de la visita hecha de los montes en el año de

750

,

en la que no se hacia relación de cada

monte
5 y solo se referían algunos por deberse

ege-



•13

egecutar algo en ellos ; y al fin de dicho testi-

monio se decía
4 que las causas exhibidas se re-

mitiesen á las Justicias , las dos fulminadas so-

bre la averiguación del fuego en el monte de

Beguino y dehesa del Serrillat para su prosecu-

ción
; y la formada contra Antonio Perez y

otros por el daño hecho en la dehesa del Arga-

mazon se retuviese para remitirla á la Asesoría

general de Cádiz para su determinación.

241. Que también se hallaba otro testimo-

nio de la visita de los montes de aquel término

hecha en el año de ySf

,

en la que constaba

haberse visitado en aquella Villa de Zahara los

montes del sitio que nombran la Reyerta.

242. Que en un legajo compuesto de va-

rias licencias pedidas al Juez Visitador de mon-

tes de aquel partido , se hallaba una concedida

en y 50 á Don Tomas García Valle , vecino de

Grazalema
,
en la que se inserta la pretensión

de éste
,
solicitando la corta en el monte de la

Reyerta del Pinar , término de Zahara
,
propio

del Duque de Arcos 5 y pedido informe á las

Justicias de Zahara y Grazalema
, le dieron,

diciendo la de Zahara
;
que dicha Justicia de

Grazalema informase si en los montes de su ju-

risdicción habia la madera que pedia el pre-

tendiente
; y la Justicia de Grazalema informó^

que el Ministro de Marina podia dar la licen-

cia ,
respecto hallarse la madera en el monte

que se señalaba 5 pues aunque era Reyerta, cor-

respondía su jurisdicción á dicho Ministro.

F. 49.

Otra en lySy.

F. 49.

Licencia á un vecino

de Grazalema.

Ff Por



Por testigos.

P. X.
Mas iastrumeatos de

Sevilla.

p.x. f. 25.
Escritura de conve-

nio entre el Duque de

Arcos y las quatro Vi-

llas de la Serranía en

16+5.

F. 46.

243. Todos los testigos contestaron en que

era cierta la pregunta por constarles y haberlo

visto practicar
5
como también haber oido que

lo mismo se egecutaba en lo antiguo ; y que de

las resultas de la visita se hacia cargo i las

Justicias de Zahara.

io.‘

244. Que el sitio llamado del Beguino es

uno solo
, y no hay dos que se conozcan con

este nombre.

245. Todos los testigos contestaron en que

era cierta la pregunta
,
por el mucho conoci-

miento que tienen de dicho sitio
, y no haber

oido cosa en contrario.

246. A instancias de la parte del Cabildo

de Sevilla
, y en virtud de decreto de la Cá-

mara se ha puesto testimonio de una real cédu-

la , en que se comprehenden dos escrituras de

transacción celebradas entre la casa del Duque
de Arcos

, y las Villas de Grazalema , Benao-

caz ,
Ubrique y Villaluenga , cuyo testimonio

se ha sacado del archivo de la casa del Duque
de Osuna y Arcos

; y en él se expresa:

247. Que en 1 1 de Septiembre de 643 se

otorgó una escritura de transacción entre dichas

partes por medio de sus comisionados en virtud

de los correspondientes poderes 4 y en ella se

expresa 4 haberse dicho que los Concejos de di-

chas quatro Villas habían comprado á S. M. los

ofi-
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oficios de permisión y tolerancia que cada una

de dichas Villas tenia 4 lo que se habia contra-

dicho por el Duque de Arcos
, y sobre ello ha-

bia pleyto en el Consejo de Hacienda.

248. Que también se habia puesto deman-

da á dichas Villas por el Promotor-Fiscal de la

comisión dada al señor Don Luis Gudiel
,
pre-

tendiendo eran del real patrimonio los montes,

dehesas y prados comprehendidos en su térmi-

no ; á que también se habia opuesto el Duque,

pretendiendo pertenecerle todo en virtud de

merced que de dichas Villas habían hecho los

señores Reyes Católicos á Don Rodrigo Ponce

de León 5 y habiéndose seguido el pleyto
, se

había hecho composición entre el Duque y
S. M. , ofreciendo el servicio de 200^ reales;

y se habia otorgado la correspondiente escritu-

ra , que aprobó S. M. ; en cuya virtud se ha-

bían adjudicado al Duque todos los montes
,
de-

hesas y tierras comprehendidas en los términos

de dichas Villas
, y de ellos se le dió la pose-

sión ; la que y escritura de transacción habían

contradicho las Villas ; y seguídose pleyto
, de-

seando el bien de la paz
,
se habían convenido

en transigir los pleytos bajo de varias condicio-

nes que se expresan ; y en la segunda se dice;

que el Duque habia de traspasar y ceder ¿ las P. X. f. 50. b.

Villas los montes
, dehesas y apeados que habia ciausuia de cesión,

compuesto con S. M., en que no entraban las

dehesas y montes que el Duque solía tener , ni

la parte de Reyerta de que gozaban las quatro

Villas en comunidad con la de Zahara
; porque

con esto habia de quedar el Duque ,
su casa y

mayorazgo como dueño de ello ; con que en

quan-
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quanto á pasto y yerbas
, y poder cortar en )a

Reyerta
, lo habían de poder gozar los vecinos

de las quatro Villas en la forma que lo podían

hacer los vecinos de la Villa de Zahara
5 obli-

F. gy. gándose las Villas á pagar los 200® reales en

que el Duque se había compuesto con S. M.
Aprobación real. Que esta escritura de transacción se

había aprobado por S. M.
; y sin embargo por

parte de las Villas se había hecho oposición
, y

seguldose pleyto , el qual se transigió por otra

de 26 de Noviembre de 648 , en la que se

confirmó la anterior escritura de transacción con

algunos otros adictamentos que no son de la

disputa.

P. J. f. 138. 250. A instancias también de la parte del
Ratificaciones y abo- Cabildo se han ratificado en sus declaraciones

nos de los testigos que , . a i i i

declararon ea las justi- los testigos cxistcntes
, y que declararon en las

ficaciones desde 1766 informaciones recibidas en los anos de yóó y
73 ,

que se han referido en los autos remitidos

F 149
dicho Cabildo 5 y por los testigos de enton-

ces , ya muertos y ausentes
,

se ha recibido in-

formación de abono : y en la ratificación de

F S 3 t>
F^tilo Valle ,

vecino de Grazalema , testí-

Retracucion. go examinado en el año de 73 , dijo ; no hacia

memoria ni tenia presente haber hecho aquella

declaración ; ni menos pudiera con verdad ha-

ber afirmado que los diezmos causados en las

tierras del Beguino
,
ni otras de la Reyerta

,
se

hubiesen pagado á la Iglesia de Sevilla en la

Villa de Zahara , pues esto lo habla ignorado,

y al presente no podía dar razón fija ^ y sí que

después que se hablan discordado las dos Igle-

sias
,
habiendo sembrado en el sitio de la Re-

yerta ; la Iglesia de Sevilla con auxilio de la

Jus-



Justicia de Zahara habia pretendido cobrarle el

diezmo ; y por haberse resistido
, por creer de-

bia pagar en Grazalema
,
que era. su feligresía,

se le habia apremiado y llevado preso desde su

era
, que la tenia en la Breña del agua al Na-

vazo del Buitre
; y por redimir la vejación se

habia allanado á pagar el diezmo
,
dándole res-

guardo correspondiente : que aunque habia oido

decir que en la Reyerta habia habido una muer-

te , no había visto al muerto 5 y que también

habia oido que la Justicia de Grazalema habia

conocido de esta causa
, y en su Iglesia se ha-

bía enterrado el cadáver en fuerza de ser pre-

ventiva la jurisdicción de dicha Villa con la

de Zahara.

Probanza hecha por parte del Cabildo de la 251.
Ciudad de Málaga.

Testigos. ASos.

1.

° Francisco Gómez Toro, vecino de P. Pp.

Grazalema
,
de 80.

2.

° Juan del Pino Menacho, vecino id. . 55.

3.

° Francisco Perez Román, vecino id.
. 70.

4.

° Antonio Benitez
,
vecino id 48.

5 Lucas Sánchez , vecino id 50.

<5 .° Francisca Gómez Chacón
, vecino de

Benaocaz. . ... 75.

7.

° Miguel de Vega, vecino id 73.

8.

° Antonio Dianez
,
vecino id 60.

p.° Tomas de Palma
, vecino de Graza-

lema 68.

10.

° Joseph de Soto, vecino id 52.

11.

° Joseph del Pino, vecino id 65.
Gg 12/
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I 2.° D. Juan Antonio Gago, id 50.

13° Joseph de Vega
,

id 64.

14.° Juan de Salas Atienza
, vecino id. . 54.

252. Se compone esta probanza de catorce

testigos ,
vecinos los tres de Benaocaz , y los

demas todos de Grazalema; sus edades de 48 á

80 años
; los diez pasan de 545 y declararon

lo siguiente:

Pregunta 2.*

P. Pp. 253. Que las cinco Villas nombradas Za-
Ei pleyto seguido y -hara

,
Grazalcma

,
V illaluenga

,
Ubrique y Be-

egetutonado en 1609.
siguieron pleyto en lo antiguo sobre do-

minio y derecho á gozar dicho territorio llama-

do de la Reyerta y jurisdicción de él
; y que

desde su iin
, y por resultas de la egecutoria

' que se libró en el año de 6op
,
declarando per-

tenecerles en' común todo ello ; se señaló un

terreno propio y privativo de la Villa de Za-

hara , y otro también peculiar y separado para

las citadas quatro Villas de la Serranía
; y que

entre estos respectivos propios términos de las

cinco , se dejó un territorio común á todas ellas

y sus vecinos , sin distinción en propiedad
,
go-

ce.y jurisdicción.

254. Todos los testigos contestáron afir-

mando. la pregunta ; .lo que sabian por haberlo

.vista, y.criádOsé los mas. de ellos en diferentes

.sitios y parages de la Reyerta
5 y además ha-

berlo oido á sus padres y otras personas.



Por instrumentos.

255. En mayor comprobación de esta pre-

gunta se han puesto á instancias de la parte

del Cabildo de Malaga diferentes documentos

de delindes
, y de ellos resulta 5 que en el ano

de 7-44 el Síndico de Grazalema ocurrió ante

aquella Justicia haciendo relación de la egecu-

toria del año de 609 , que se ha referido
; y

que á la Villa de Zahara se le hablan señalado

sus términos por la mojonera que habia pro-

puesto
,
como también á las Villas 5 y sin em-

bargo los vecinos de Zahara inquietaban á los

de las Villas de la Serranía en sus propios tér-

minos
; lo que podia provenir de estar borra-

das y obscurecidas las mojoneras del deslinde

hecho á consecuencia de dicha egecutoria
;
por

lo que pidió se hiciera reconocimiento de los

balises ,
mojones y marcas de dicha mojonera,

que dividía el término de Zahara de las otras

quatro Villas , con expresión y separación de

lo que era Reyerta.

256. Que habiéndose librado requisitoria

para citar á Zahara ; en su virtud , y nombra-

dos peritos , se habia principiado el deslinde en

1 2 de Agosto por la mojonera que hablan pro-

puesto las quatro Villas contenida en la egecu-

toria ; y por parte de Zahara se contradigéron

algunos mojones
, de lo que pidieron testimonio

las partes para la justificación de sus señala-

mientos ; y habiéndose cesado en este deslinde

por ser tarde ,
no resulta se hubiese continuado

en él.

AmojoDamieoto en

1744.

P. Bb.
El Sindico de Gra-

zalecna pidió el amojo-

namiento ante su Justi-

cia.

Citación á Zahara.



p. Jj.

Autos ante la Justi-

cia deUbrique en 1767.

Se deslindaron las

lya fanegas pertene-

cientes al Duque en el

Beguioo.

I 20

257. De unos autos principiados ante el

Alcalde mayor de Ubriqiie en 27 de Abril de

767 también se puso testimonio
, y resulta; que

en I o de Abril del mismo año el Intendente

de Granada pasó al Concejo y Junta de pro-

pios de übrique una orden
,
que se le había

comunicado por el Contador general de pro-

pios y arbitrios
, por la que se habia dado fa-

cultad para librar contra el caudal de aquellos

propios las cantidades necesarias para el amo-

jonamiento de varias fanegas de tierra en el

cerro nombrado de Mulera
, común de las qua-

tro Villas
, y una haza en el monte del Begui-

no propia del Duque de Arcos.

258. Que en vista de dicha orden , el Al-

calde mayor de Ubrique mandó se despachase

<jtra circular á las Villas para que nombrasen

peritos para proceder al deslinde
; al que con

efecto se habia procedido con asistencia de los

Diputados de la Villa de Zahara , y del Admi-
nistrador.del Duque

,
para dividir y reconocer

los límites de las tierras que gozaba y poseía el

Duque en el sitio nombrado el Beguino
; y por

dicho Administrador se exhibió una escritura

otorgada en 9 de Agosto de 599 ,
por la que

la Villa de Zahara vendió al Duque i 52 fane-

gas de tierra
,
situadas en el partido de los Que-

gigarejos y Agrá del Moro
,
deslindadas por

peritos ,
expresando ser sus linderos con el va-

lle de Benamahoma , con la sierra de Labradi-

11o
, y con la labadera de agua del Moro , y ve-

reda que salía acia el Beguino,

259. Que habiéndose hecho el deslinde
, se

habían señalado diferentes mojones
,
pagándose

el



el coste de estas diligencias por tercias partes

entre Zahara, las quatro Villas y el Duque.

2 (5o. A continuación se pusieron varios

acuerdos, entre ellos el celebrado en 6 de No-

viembre de y(5y ya referido (‘^), relativo á que

el Administrador del Duque solicitase pode-

res para proceder á la mensura de dicha ha-

za del Beguino.

2 (5 i. En el año de se procedió i ha-

cer otro deslinde con motivo de haber denun-

ciado el Juez de montes de Zahara á varios

vecinos de Grazalema , que con licencia de su

Justicia habian principiado á romper varias

suertes en el sitio de la Breña del Agua
, sito

en la Reyerta , lo qual era contra el aprove-

chamiento común que de toda la Reyerta to-

caba á Zahara y á las quatro Villas de la Serra-

nía; y para impedir este perjuicio se requirió

á Grazalema y demas Villas; y habiéndose nom-
brado por todas ellas peritos

, con asistencia de

todos ellos, y de los Diputados y Justicias res-

pectivas, y también con la de Don Joaquin Diez,

Administrador del Duque de Arcos ; se proce-

dió á dicho deslinde
, y se executó conforme

á las mojoneras que dió ía Villa de Zahara, y
las Villas, y se comprehenden también en di-

cha egecutoria ; cuyo deslinde y amojonamien-

to aprobaron los Diputados de las respectivas

Villas
;
acordando que en los sitios donde se

habian visitado los mojones expresados en es-

ta diligencia de deslinde se pusiesen mármo-
les de mampostería, con cuyo distintivo se afian-

zaba la amistad que debian tener las quatro Vi-

llas con la de Zahara, y en ello se agradaba

Hh al

En la P. Bb,

f. Sf.

(*)N. 139.

P. Ce.
Dssliade en 1771.

F. 83.
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al Duque, quedando en su fuerza y vigor las

condiciones , cláusulas y circunstancias de la

escritura de transacción y convenio otorgada por

parte de las quatro Villas y la de Zahara en 2p

(*) En el n. 25. de Julio de 61
1 (*).

P. Ce. 262. También se puso testimonio de otro

deslinde hecho á instancias de la Villa de Za-

hara
, y con asistencia de los Diputados de la

de Villamartin de los límites que dividen es-

tos Pueblos.

P. Dd. 263. Asimismo á instancias de la parte

del Cabildo de Málaga
,

se puso testimonio de

un acuerdo celebrado por el Concejo de la Vi-

lla de Grazalema en 5 de Diciembre de y/y,
en el que se hizo expresión de la anterior di-

ligencia de deslinde ; y que el ánimo de aque-

lla Villa habla sido se hiciese con las debidas

formalidades 5 y habla experimentado después

que se la habla perjudicado en los límites de

la división de términos
, y se habla agregado i

Zahara mucha parte de terreno que no le cor-

respondía
, y sí había estado incluso de tiem-

po inmemorial en el terreno nombrado Reyer-

ta ,
variando los mojones establecidos en la es-

critura de concordia del año de 6 1 1 ^ sobre

cuyos perjuicios muchos vecinos de Grazalema

habían hecho varios recursos reclamando aquel

deslinde
, y exponiendo los daños que se le ha-

bían seguido ; y para que se pudiese reclamar,

desde luego Grazalema protestaba dicho deslin-

de
,
para que no le parase perjuicio, y poder

usar de sus derechos y acciones donde le con-

viniese en todo tiempo, que era lo que habían

debido hacer los Diputados para aquella diligen-

cia,



123
cía, y lo omitieron por carecer de libertad, y
por falta de inteligencia , y de este acuerdo

se pasase aviso á las demas Villas para usar del

correspondiente derecho.

3
-“

264. Que á conseqüencia de este señala-

miento de términos se han aprovechado los ve-

cinos de las cinco Villas del Común por todas,

que se ha llamado y conocido con el nombre

de Reyerta
,
exercido en ella las Justicias de

todas cinco Villas jurisdicción civil y criminal

á prevención y acumulativamente.

265. Los testigos todos contestaron en la

certeza de la pregunta
;
expresando el i

;
que

solo habia visto que la Villa de Grazalema ha-

•bia egercido su jurisdicción criminal en aquel

sitio en los casos que hablan ocurrido
; lo que

también habia egecutado la Justicia de la Villa

de Zahara, quando mataron á Félix del Rio, y
lo llevaron á ella herido ,

donde murió
, y lo

enterraron, no obstante ser vecino de Grazale-

ma ; y ninguna de las demas Villas tenia no-

ticia hubiese ido á egercer jurisdicción á dicho

sitio , sin embargo de que todas podían hacer-

lo, como lo habia egecutado la de Grazalema;

pues habiéndose dado muerte á un vecino de

Tarifa en el Hoyo del Pinar , uno de los tron-

cos de que se compone la Reyerta ,
habia ido

la Justicia y lo habia hecho llevar á dicha Vi-

lla y se enterró en aquella Parroquial
; lo que

sabia el testigo por haberlo oido decir públi-

camente.

P. Pp. f. I.

La Reyerta se ha

aprovechado de comuQ

y la jurisdicción á pre-

vención.

p. id. f. s.

El
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P. id. f. lo. 26(5. El 2.° dijo; sabia por haberlo visto,

que quando habia alguna discordia entre los que

ocupaban el territorio de la Reyerta sobre la

división de términos
, se juntaban las Justicias

de todas cinco Villas para resolverlo
:
que tam-

bién sabia que quando habian herido á Félix

del Rio en el Hoyo del Pinar al sitio llamado

Rabel
,

la Justicia de Zahara le habia llevado;

y noticioso el padre y muger del dicho Félix

del mal estado en que se hallaba, habian pa-

sado á Zahara
, y hallándole muy mal herido,

habian pedido al Cura y á la Justicia le die-

sen los Sacramentos, lo que no habian queri-

do hacer
, y le dejáron morir sin ellos : que

también habia visto el testigo que la Justicia

de Grazalema habia pasado á recoger á dos

cadáveres que se habian hallado al sitio del

Hoyo del Pinar
; y que habiéndose herido á Pe-

dro Castaños en dicho Hoyo al sitio de los Li-

narejos
,

habian ido los Sacramentos de Gra-

zalema.

P. Pp. f. ly. 26y. El 3.° refiere en substancia lo mismo
que el anterior : . é igualmente los demas testi-

F. 62. gos; espresando el io.° otros diferentes lances

en que la Justicia de Grazalema habia pasado á

egercer jurisdicción
; y entre otros: que ha-

biendo robado á uno de Marchena en el ca-

mino de Maicena, que conducia mercaderías i

Jaén con sus arrieros , uno de ellos les habia

seguido por haber sabido que el capitán de los

ladrones era el Guapo de Andúxar
, y habia

descubierto que dichos géneros estaban en la

huerca de Don Francisco Gil, situada dentro

de la Reyerta
,

é informado de que la Villí

de



de Zahara y demas de la Serranía tenían juris-

dicción en aquel sitio, pasó á la de Grazalema

sin embargo de estar Zahara mas inmediato,

y á la vistan y dio cuenta á la Justicia de di-

cha Villa de Grazalema
, la que

,
pasando á la

referida huerta, la había cercado y huídose los

ladrones, dejándose las cargas y caballos; todo

lo que se había llevado á dicha Villa
; lo que

constaba al testigo por haberlo visto.

2(58. El 13.“ refirió también este lance: y
el I2.° que la Justicia de la Villa de Ubrique

había pasado al Beguino á egecutar al testigo

por cierto crédito que debía al Duque de Ar-
cos; y por no haber pagado de pronto le ha-

bían dejado dos guardas ; lo mismo que se ha-

bía ofrecido con Francisco Gómez
,
vecino de

Grazalema , al que se había egecutado y embar-

gado sus bienes por la expresada Justicia de

Ubrique ; y después de referir los demas lances

expresados por los demas testigos ; concluye con

que eran los únicos que habían visto y oido,

sabiendo que las Justicias de todas las demas

Villas tenían y podían egercer su jurisdicción

en la Reyerta.

Por instrumentos.

269. A instancias del Cabildo de Mala- p. Jj. f. 29.

ga, de la escribanía de la ViUa de Grazalema

se sacó y dió testimonio de varias causas cri-

minales seguidas en aquel Juzgado, y resulta;

que en 24 de Noviembre de 747 se había

formado una de oficio con motivo de una qui-

mera y heridas, que había habido en el mon-
li te
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te del Pinar de su término , en cuya causa sé

dió sentencia definitiva condenando al reo en

pena pecuniaria : otra con motivo de haberse,

hallado un hombre muerto en el sitio del Pi-

nar de aquel término
, en la que se practica-

ron diferentes diligencias, y se prendiéron en

aquella cárcel á varios que resultaron reos; y,

por los prcjfugos se libró requisitoria á la Ciu-

dad de Tarifa , y otras partes
,
la que se cum-

plimentó por la Justicia de la Villa de Zaha-

ra
, y mandó se buscase en los sitios públicos

y secretos al reo, que resultaba en esta causa

ser Francisco Franco; y que habiéndose sus-

tanciado la causa en rebeldía de éste
,

se ha-

bla dado sentencia imponiéndole la pena or-

dinaria de muerte.

P. Kk. - ayo. También se puso testimonio de va-

rias denuncias puestas en aquel Juzgado por

haber entrado ganados en la Reyerta , y en-

tre otras; unas puestas contra Don Pedro Lo-

En lyyS. bato, vecino de Zahara, en Marzo de yy8 por

haber entrado sus ganados en la Reyerta y si-

tio llamado el Horno de Miera ; y admitida la

denuncia, habia ocurrido dicho Don Pedro Lo-

bato ante la Justicia de Grazalema , confesando;

que en el territorio llamado la Reyerta habia

lugar prevención por las Justicias de las Villas

de la Serranía y la de Zahara ; allanándose

á pagar el daño que hubiesen hecho sus gana-

dos
, con mas las penas y costas que corres-,

pendiesen ; y admitido el allanamiento
,

se le

condenó á la satisfacción del daño
, y en las

costas.

syt. También se puso testimonio de otras

de-
P. Ll.
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denuncias en dicho año de 778 por daños he-

chos en el Pinar, sitio loma del Madroñal; y
á los reos vecinos de Grazalema se condenó en

cierta pena.

272. De la escribanía de Villaluenga tam- P. Mm.
bien se puso testimonio de otra denuncia del Viiiaiuenga.

año 777 ante aquel Alcalde
, de estar cin-

co yeguas pastando en el sitio del Navazo del

Buytre ; y por no saberse su dueño se habian

llevado á aquella Villa; que compareció Diego

Aureoles vecino de Zahara
,
dueño de dichas

yeguas, se obligó á pagar el daño y costas; lo

que se estimó
, mandándose entregar las ye-

'guas
; y que se uniese la requisitoria que se

habia librado
, y se cumplimentó en Grazale-

ma
; y en la de Zaharat se mandó por el Al-

calde, que respecto á que el sitio en donde se

habian denunciado las yeguas era propio y to-

caba en lo jurisdiccional de aquella Villa
, se

llevase al Ayuntamiento para que expusiera lo

conveniente.

' 373. El Ayuntamiento de Zahara en su

vista, dijo: que el sitio del Nabazo era propio

de aquella Villa
,
sin que. en él tuviesen otro

derecho las de la Serranía mas. que el de pas-

tar ; y siendo así que aquellas continuaban en

perturbar la jurisdicción , habia acordado el

que se defendiese
,
se denegase el cumplimien-

to á dicha requisitoria , se pidiesen los autos y
se mandase al denunciado acudiese á aquel Juz-

gado; y en vista de dicho acuerdo el Alcalde

de Zahara proveyó auto en los términos acor-

dados
; y sin embargo el denunciado ocurrió

ante la Justicia de Villaluenga
, y dijo

5
no que

ria
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ria sufrir disputas sobre la jurisdicción del ter-

reno en que se habian aprehendido sus ye-

guas , y estaba pronto á pagar el daño que

hubiesen hecho ; á cuya satisfacción y costas se

le condenó por la Justicia de Villaluenga.

P. Nn. 2 74. En Ubrique y de su escribanía también

En übriqui: y Fue- sc puso testimonio dc vatias denuncias dadas
Ma de Guadalupe.

aquel Juzgado en 1^79-1 por daños hechos

por ganados en el monte del Beguino ; y que

en la Puebla de Santa María de Guadalupe

también se habian formado autos contra varios

de aquellos vecinos en 7S4, á instancias del Ad-
ministrador del Duque de Arcos, por haber ido

á hurtar bellota al monte del Beguino
; y ha-

biéndose p.acticado varias diligencias, y pues-

to presos á varios de los denunciados
,

se re-

mitieron los autos al Alcalde mayor de Ubri-

que para que determinase lo conveniente : es-

tándose formando este testimonio por el escri-

bano de la comisión para esta provanza , el

guarda del monte Breña del Agua denunció an-

te el Alcalde mayor de Ubrique á un vecino

de Grazalema por haber aprehendido sus cer-

dos comiendo el fruto de dicho monte cuya

denuncia se hizo en 24 de Octubre de 7S4.

4 -’

P. Pp. f. I. 27-5. Que siempre se ha tenido y reputado

Zahara del Arzofais- pOF dcl ArZObispado de Scvílla la Villa de Za-

quatro Villas de USer- hara cou SU termino propio y privativo
; y las

tania de Málaga. Villas de Grazalema
, Villaluenga

,
Ubrique y Be-

naocazcon el peculiar suyo, por del Obispado de

Málaga 5 y que el sitio llamado Reyerta jamas se

ha comprehendido en la Diócesis de una ni otra

Mitra. To-
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2f6. Todos los testigos digéron de cierto

la pregunta ^ y que el término ó sitio de la Re-
yerta nunca se había comprehendido en la Dió-

cesis de una ni otra Mitra por ser común entre

todas las referidas Villas
5
expresando el prime-

ro , ignoraba en qué Diócesis se halla dicho si-

tio ^ y que los diezmos que producía aquel pa-

rage se habían cobrado siempre en Grazalema

á los vecinos que eran de aquella Villa ^ y lo

mismo hacían los de las demas Villas de la Ser-

ranía , pagando cada uno lo que adeudaba en

su Villa ^ egecutándolo así los de Zahara en la

suya
,
hasta que un año esta Villa cobró de to-

dos por apremio.

5.“

2^7'. Que para las contribuciones reales, la

regla que se había seguido era
, que se conside-

ran á los vecinos de las quatro Villas las hacien-

das
,
labores

,
ganados y grangerías que tengan

en la Reyerta para los repartimientos
,
cargas y

contribuciones reales
,
como si estuvieran den-

tro de privativo término de las mismas Villas,

y sujetas al partido de Ronda
,
que es del Obis-

pado de Málaga-^ y á los vecinos de Zahara que

labran en la misma Reyerta se les computa su

caudal
, y considera en la Intendencia de Sevi-

lla , como si existiera en el recinto de aquel

Reyno y Arzobispado.

278. Todos los testigos contestaron en la

certeza de la pregunta^ expresando el i.® le

constaba por haberse egecutado así todo el tiem--

po que tenia conocimiento
, y por haberlo oido

decir á un tio suyo.

Kk Ej

P. id.

La Reyerta.

p. Pp.

P. Pp. f. I. b.

Regla que se había

seguido en quanto á las

reales contribuciones.

P. Pp. f. 6. b.
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P. id. f. 12. ST'p. El 2.® que lo sabia por haber sido

nombrado con otros por repartidor así en aquel

año de 7-84 ,
como en el de 776 , en los que

se había arreglado con sus compañeros á la prác-

tica y costumbre que siempre se había observa-

do , sin haberse ofrecido la mas leve duda ni

reparo
^ y á los vecinos de Zahara que labraban

en la misma Reyerta nunca se les había inclui-

do en dichos repartimientos
,

pues estos en la

misma forma contribuían en su Villa
,
compu-

tándoles el caudal que tenían en la Reyerta co-

mo que eran de la Intendencia de Sevilla
, y

contemplándolos como si existieran en el recin-

to de aquel Reyno y Arzobispado.

280. Los testigos 3.® , 4.® y 10° contestá-

ron con el anterior en todo
,
por haber sido re-

partidores en varios años , sin expresar en los

que lo habían sido.

281. Y los demas testigos todos convinie-

ron en que así lo habían visto practicar y ob-

servar en sus respectivos tiempos : expresando

P. Pp. f. 37'. había pagado lo repartido por el ganado

que tenia en la Reyerta.

Por instrumentos*

P. Ee. 282. Por el escribano Miguel Galiacho,

que entendía en esta probanza
, se dio testimo-

nio con presencia de un quaderno exhibido por

el escribano de Grazalema Fernando Carmona,

en que se comprehende la operación hecha pa-*

ra la única contribución por lo respectivo á

eclesiásticos y primer tomo de seglares
5 y en

dicho testimonio se dice:

Que
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283. Que en el referido quaderno que P. id. f. i. b.

principió en 14 de Agosto de 752 se hallaban

comprehendidos todos los bienes raíces, que en-

tonces poseian los vecinos de aquella Villa ; y
reconocido el quaderno á presencia de los apo-

derados de las partes
,
se halló el asiento de los

bienes que tenia Don Joseph Silvestre Menacho,

entre las que se hallaban varias partidas
, en las

que se decia : una pieza de tierra de sementera

de secano
,
en el partido de la Reyerta , distan-

te una legua de aquella población
,
de cabida

de 5 o fanegas
, con los linderos que se expre-

san : otras piezas de tierra de sementera de se-

gunda calidad en dicho partido
,
de cabida y

linderos que se refieren.

284. Asimismo dio fe el escribano actua-

rio ,
que por el referido de Grazalema se le ha-

bla exhibido una relación firmada al parecer

por Francisco Gil Naranjo de los bienes y fa-

milia que tenia para el repartimiento de la única

contribución
,
dada dicha relación en 2 6 de Marzo

de 77 1 ; y entre otras de sus partidas se decia:

285. Un cortijo en la Reyerta de 60 fane-

gas de tierra ; y en el repartimiento egecutado

en Julio de 1771 se hallaba una partida, que

decia : Don Francisco Gil Naranjo por una pie-

za de tierra de secano en la Reyerta.

286. Por el escribano de Villaluenga, y á P. Kk.

instancias del Cabildo de Málaga
,
en virtud de

cédula de la Cámara se puso testimonio , en que

refiere ;
que entre los papeles de su escribanía

se hallaba un quaderno de varias diligencias pa-

ra la única contribución ; en las quales aquellos

vecinos habian hecho registro de diferentes bie-

nes



P. Pp. f. I . b.

La misma regla para

la parroquialidad.

P. Pp. f. 6. b.

132
nes que poseían

, y el Duque de Arcos.de los

que le pertenecían en aquella Villa 5 y entre

ellos se hallaban los siguientes : un monte lla-

mado la viña del Moro : otro puerto del Pinar:

otro llamado el Navazo del Buytre: otro Breña

del Agua
; y otro llamado del Beguino , lindan-

tes el primero y último con el Arroyo Molinos,

cuyos montes había registrado el Duque, como

propios suyos.

6 ."

2 8y. Que por esta misma regla y costum-

bre se gobierna para lo espiritual
, á saber

:
que

los labradores y hacendados en la Reyerta
,
ve-

cinos de dichas Villas y Pueblos del Obispado

de Málaga , están sujetos á su jurisdicción ecle-

siástica , y en él reciben los Sacramentos y pas-

to espiritual
4

bien residan dentro de los mis-

mos Pueblos
,
ó bien haya de administrárselos

en sus cortijos , caserías y campos de la Reyer-

ta : y lo mismo se observaba en quanto á los

vecinos de Zahara
,
feligreses de Sevilla 9 sin

que los respectivos Párrocos
, Jueces ni Prela-

dos se hayan introducido jamas en causas
, ni

cosas tocantes á los vecinos de las Villas no su-

jetas á su Diócesis ni feligresía á pretexto de

existir ó labrar en la Reyerta.

288. Todos los testigos contestáron en la

certeza de la pregunta ; expresando el i que

en caso de llevarse los Sacramentos para alguno

de los que residían en la Reyerta
,
creía que

acudiría el Párroco de Grazalema , por ser el

mas inmediato 4 cuya orden y forma se obser-

varía en quanto a los vecinos de Zahara, sin

V . in-
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interrumpirse unos á otros

,
por estar así esta-

blecida la práctica
, y ser común opinión entre

los que ocupaban aquel territorio ; aunque el

testigo no había visto en su tiempo exemplar

alguno
, y solo le constaba la posesión en que

unos y otros estaban
, y haber oido decir

,
que

de Grazalema había salido el Viático para un
vecino de aquella Villa

,
que había caido en-

fermo en el Hoyo del Pinar.

289. El 2.° dijo
; que habiendo muerto en P. id. f. 13.

el cortijo de Francisco Perez una muger llama-

da Melchora , había pasado la Parroquia de

Grazalema
, y conducídola á su Iglesia

,
donde

se la había sepultado
; y lo mismo dijo el 13.°

290. El 3.° expresó
, que en dos ocasiones P. id. f. 19,

que se había ofrecido llevar los sacramentos al

Hoyo del Pinar para Juan Castaño y Alonso

Ximenez
, habían salido de la Villa de Grazale-

ma
, por ser vecinos de ella.

291. El 4.° dijo; que quando había pasado P. id. f. 2^.

la Justicia de Grazalema á los sitios de la Re-
yerta , había ido también el Párroco á socorrer

los heridos ; y lo mismo había egecutado el Cu-

ra de Zahara quando hiriéron á Juan Félix del

Rio.

292. El 6 °
declaró; no había presenciado P. id. f. 37. b.

lance alguno en que hubiesen salido los sacra-

mentos para el territorio de la Reyerta; y solo

tenia noticias de que quando habían herido á

Alonso Ximenez , habían salido los sacrarrientos.

de Grazalema
,
por ser vecino de aquella Villa.

293. El 9.“ dijo también lo ocurrido con P. Pp. f. 56. b.

Alonso Ximenez , añadiendo
;
que habiéndose

caido de un olivo Andrés. Domínguez vecino

LI de
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de Grazalema

, y resultado su muerte , había

pasado la Justicia de dicha Villa, adonde le ha-

blan llevado
, y enterrado en su Iglesia

;
cuya

desgracia habla sucedido en el cortijo de la Re-

yerta
,

propio de Don Joseph Cisneros Benefi-

ciado de la misma Villa , ó en el de Francisco

Perez ; que cambien le constaba
,

por haberlo

visto
,
que en uno de los dos cortijos se habia

ahogado con el humo de un pajar, que se habia

encendido , Juan Ancho vecino de Grazalema;

cuya Justicia le habia llevado
, y enterrado en

su Iglesia Parroquial
;

lo que igualmente habia

sucedido con una muger
,
que se habia hallado

muerta junto uno de dichos cortijos.

P. Pp. f. 64. 294. El I o.° dijo también
;

que habia

acompañado á su Magostad quando habia sali-

do de Grazalema para Pedro Castaño , herido

en el Hoyo del Pinar al sitio del Rabel
, y para

Alonso Ximenez ; y lo mismo expresó el 1 1.° y
el 1

4.°

P. id. f. ff. 295. El I2.“ dijo ; le constaba el conteni-

do de la pregunta ,
por tener ocupada mucha

gente de campo en su labor y guardería de ga-

nados ; y llegado el tiempo cada uno se retira-

ba á su feligresía á cumplir con la Iglesia : que

habia visto salir el Viático de Grazalema para

uno de Tarifa herido al sitio del Hoyo del Pi-

nar ; y que al testigo se habia llamado para que

confesase á una muger enferma en el tronco del

Beguino , á la que asistió hasta su fallecimiento;

cuyo acto habia celebrado el testigo por cons-

tarle podia hacerlo como confesor que era de

Málaga ; y que aquel sitio y terreno era común,

donde podian egecutarlo también los de Sevilla.

Que



2 ^ 6 . Que por espacio de lo, 20, 3°, 4'^? P. Pp.

50 ,
loo y mas años sabían y habían visto los

testigos cada uno en el tiempo de su acuerdo,

que los diocesanos de Málaga
,
que habían te-

nido en la Reyerta ganados ó frutos que diez-

mar ,
siempre habían pagado su diezmo á

aquel Obispado con arreglo á sus sinodales y
costumbres que observa la materia ; y que lo

mismo habían oido decir á sus mayores que se

practicaba en su tiempo
; y que ellos lo viéron,

y oyeron también á los suyos y mas ancianos,

sin cosa en contrario
, al modo que los feligre-

ses de Zahara habían contribuido con el diez-

mo de sus ganados y cosechas de la Reyerta á

los partícipes de Sevilla
5 y que esta costum-

bre y estilo nunca se había alterado , hasta que

en el año de 763 y algunos otros siguientes

pretendió la Iglesia de Sevilla cobrar unas ve-

ces el diezmo entero
, y otras el medio diez-

mo de algunos diocesanos de Málaga
,
por los

ganados y frutos que percibía en la Reyerta,

cuyos sucesos dan causa á este pleyto.

297. El testigo I.® dijo la pregunta
, con- P. Pp. f. 7’.

testando en su certeza en los mismos términos

que se refiere
,
por haberlo visto por espacio de

mas de 40 años
: y en lo mismo conviniéron

los demas ^ expresando el 4.®, 5.°, d.®, 10.®,

y 1 1
.® lo habían hecho así de sus ganados por

haberse observado así en lo antiguo , según oye-

ron decir á sus mayores ; los que lo oyéron

también á los suyos 5
lo mismo que los feligre-

ses
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ses de Zahara contribuían con sus diezmos de

ganados y cosechas de la Reyerta á la Iglesia

de Sevilla ; cuyo estilo nunca se habia altera-

do ,
hasta que en el año de 763 y otros si-

guientes habia pretendido la parte de la Igle-

sia de Sevilla cobrar el diezmo de los gana-

dos y frutos de la Reyerta : añadiendo el 6.°;

P. Pp. f. 38. que habia leido en una historia, que después

que se habia ganado la Serranía de Villaluen-

ga ,
asistían algunos Moros en la Reyerta vi-

viendo en su. ley
,

los quales pagaban el diez-

mo en Grazalema
,
aunque no decia la histo-

ria de adonde eran vecinos.

298. Que los cortijos
, huertas y tierras de

cuyos frutos y cosechas pretendía el diezmo

Sevilla , están sitas en dicho término común de-

nominado Reyerta.

299. Todos los testigos contestaron con-

formes en substancia en la certeza de la pre-

gunta ; expresando unos y otros diferentes si-

tios , como son el de los Charquillos en la Bre-

ña del agua , otro en la cañada de Sausillo en

la misma Breña
,
otro en el Hoyo del Pinar,

la hacienda del Cordero
, y otros diferentes de

varios rancheros y peujareros.

9 -‘

Partidos en que se 300. Que dicha Reyerta se divide en dis-
divíde la Reyerta. .0 -el

^

y

tintos partidos o porciones de terreno y mon-

tes
, á que llaman troncos de la Reyerta

; y sí

sa-
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sabían los testigos el destino y producto que ca-

da uno tiene , y el nombre de ellos
,

expre-

sando sus linderos para que se pueda venir en

conocimiento de su situación local
; y si dichos

troncos están ó no en todo ó parte dentro de

dicho término común
,
ó del particular y pri-

vativo de dichas cinco Villas respectivamente^

como también si hay algunos pagos
,
montes ó

tierras cercanas á la Reyerta
,
que tengan el

mismo nombre que sus troncos
,
como sucede en

el Beguino ; explicando quáles son
, y en qué

se diferiencian los tales pagos, montes ó tierras,

301. Doce testigos contestaron conformes,

en que el territorio de' la Reyerta se divide en

distintos partidos , llamados troncos de la Re-
yerta

, que producen fruto de bellota
, y tier-

ras para sembrar : el uno de dichos partidos lla-

mado el Hoyo del Pinar
,
lindante por levan-

te con el Peñón de San Christóbal
,
por ponien-

te con el Puerto del Pinar-, por norte con el

Navazo del Buytre : el de la Breña del Agua,

por levante con el Hoyo del Pinar
,
por po-

niente y demas vientos con los mismos troncos,

por estar en medio : otro llamado el Navazo

del Buytre
, y linda por levante con las de-

hesas de Zahara
, por poniente dehesas de Vi-

llamartin, norte con la misma dehesa de Zahara,

y por el sur la dehesa del Lomo del medio: otro

llamado el Puerto del Pinar
, linde por levante

con las huertas de Benamahoma
,
por poniente

el Beguino
,
por el norte con el Navazo, y por

el sur con la Breña del Agua 5 y otro , que es

el último ,
llamado el Beguino , el qual linda

por levante con él Hoyo del Pinar
,
por ponien-

Mm te
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te con las poblaciones ,
por el norte con el Na-

vazo del Buytre
, y por el sur con el Puerto

del Pinar;j todos los quales están dentro del tér-

mino de la Reyerta , con total separación del

particular de las cinco Villas ; y que no había

otros montes ó tierras cercanas á dicha Reyerta

con el mismo nombre de sus troncos é ignora-

ban si habla otro separado que se llamase el Be-

guino.

P. Pp. f. 8. y 302. Los otros dos testigos
, que son el

26. b. 1° y 4.°, dieron otros lindes
, con poca di-

feriencia distintos.

10.*

Casas diezmeras de
. 003. Oue algunos dioccsanos de Málaga^

Málaga en la Reyerta. » i j ir» i • j i

°
Labradores en la Reyerta , han sido electos por

casas escusadas para el Rey , y para la fábrica

mayor de la Iglesia de Málaga , y han contri-

buido con todos sus diezmos inclusos los res-

pectivos á las cosechas tenidas en los sitios de

la Reyerta.

F.66. b.ySd.b. 304 - Los testigos i o.” y 1 3 .° digéron era

cierto lo que comprehendia la pregunta.; pues

la casa de Don Francisco Gil Naranjo
,
cuyas

labores y ganados tenia en la Reyerta
, fué

electa por escusada para el Rey
; y la de Do-

ña Ana Benitez para las fábricas mayores de

Málaga ; las que habían satisfecho el diezmo

que habían producido sus' labores y ganados,

y eran vecinos de Grazalema.

F. 80. 305. El 1 2.° dijo ; que la casa de D. Fran-

cisco Borrego ,
también vecino de Grazalema,

fué electa escusada para la fábrica mayor de

Má-
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Málaga , y satisfizo sus diezmos inclusos los res-

pectivos á las cosechas que habia tenido en los

sitios de la Reyerta.

306. Todos los demas testigos contestaron

en que les constaba que Francisco Perez
,
La-

brador del cortijo
,
que labraba en la Reyerta,

fué electo por casa escusada para el Rey
, y la

fábrica mayor de Málaga , á quien habia con-

tribuido con todos sus diezmos, inclusos los res-

pectivos á las cosechas que le habia producido

todo lo que tenia en la Reyerta.

Por instrumentos.

307. En mayor comprobación de este par- P. Ff.

ticular ,
se ha puesto testimonio á instancias del “•

Cabildo de Málaga de varias escrituras otor-

gadas desde el año de yyo hasta el de yy , y
en el de yp 5 por las que diferentes personas

tomáron en arrendamiento en favor de S. M.
los diezmos que la casa de Don Francisco Gil

Naranjo
,
vecino de Grazalema

,
señalada por

escusada para S. M.
,
produgese en los respec-

tivos años ,
por el precio de varias cantidades

que se expresan.

308. De los libros de remates y copias de p. Gg. f. 16.

relaciones del Administrador del Escusado, exi-

bidos por el Administrador general del Obis-

pado de Málaga
, se puso testimonio , en que

se refiere 5 haber sido nombrado por casa ma-
yor dezmera para S. M. por la Iglesia parro-

quial de Grazalema la de Don Francisco Gil

Naranjo desde el año ydp al de yy ; y que ha-

bia pagado sin otra expresión.

Don
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P. id. f. if- 3°9- Don Juan de Marcaida , Contador

mayor de rentas decimales de aquel Obispado,

á instancias del Cabildo manifestó
, y dijo ; que

en muchos años habia sido Escusado por la fá-

brica mayor de aquella Iglesia por la Villa de

Grazalema la hacienda de Don Francisco Gil

Borrego
,
ó su viuda Doña Ana Benrtez : que

el trigo y cebada se habia colectado en la cilla

decimal de la expresada Villa sin separación de

partida
,
con nombre de Reyerta

, ó de Grazale-

ma
, y sí con solo el nombre

;
que el Escusado

contribuyó tanto , mediante que siempre se ha-

bia tenido por dezmatorio común Grazalema y
Reyerta

; y para su verificación exibió dife-

rentes libros y quadernos
5 y reconocidos por

los comisionados de las partes , manifestaron no
encontrarse en ellos dicha separación.

P. Oo. 310. A instancias de la parte del Cabildo

de Málaga
,
por el Escribano de la comisión

en esta probanza
,

se puso testimonio de unos

autos formados ante la Justicia de Grazalema,

y principiados en 16 de Junio de 775 ,
re-

sulta : que en dicho dia se mandó por aquella

Justicia poner . testimonio de las diligencias, é

(*) Veasemm. 37. información recibida en 9 de dicho mes {*) á

instancias del Procurador Síndico general y
Personero de aquella Villa en razón de las que

se estaban practicando por parte de la Iglesia

de Sevilla en el sitio de la Reyerta con auxilio

de la Justicia de Zahara, para cobrar el diezmo

á los vecinos de aquella Jurisdicción que sem-

braban en dicho terreno, y son los autos referidos.

P. Oo. f. 25. b. 3 1 1. En vista de este testimonio , dió otro

auto el Alcalde de Grazalema en 5 de Julio de

zrs,
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TTS i Y mandó; se librase exhorto á la Justi-

cia de Zahara
, para que no diese auxilio al Fol. 28. b.

Eclesiástico de Sevilla para la cobranza de diez-

mos pedidos á los vecinos de Grazalema y de-

mas Villas de la Serranía
; y en caso de ha-

berle dado lo suspendiese
,
ínterin tomaba reso-

lución la Cámara en el recurso que ya se había

hecho ,
dejando en libertad á los notificados

,
ó

que se depositasen los granos correspondientes

al diezmo ; con protesta de que si la Justicia

de Zahara así no lo estimase
,
deberían respon-

der de los daños y perjuicios que resultasen ; no

comprehendiéndose los fundamentos de la Igle-

sia de Sevilla para que obligase á los feligreses

del Obispado de Málaga á las pagas de diezmos

por las sementeras en territorio de Reyerta ; de

todo lo qual
,

por si no estaban noticiosos los

respectivos Cabildos de Sevilla y Málaga, se les

avisase con testimonio relativo de dichos autos,

é inserción de esta providencia.

312. Pasados oficios á los Cabildos de Se- P. Oo. f. 14
villa y Malaga

,
contestó el primero en 5 de

Agosto de 775 ,
diciendo ; no podía menos de

manifestar que aquella Iglesia estaba muy lejos,

no sjlo de contribuir á disensiones populares;

pero ni aun de dar la mas leve causa á ellas, y
evitar por los medios posibles qualesquier per-*

juicio
, y nunca había contemplado que lo ha-

bía en ! haber usado de su derecho; solicitando

en términos de Justicia la legítima pertenencia

de los diezmos causados en el territorio de la

Reyerta, en cuya posesión había estado de tiem-

po inmemorial ;
aunque se había querido inter-

rumpir por la Iglesia de Málaga
, apremiando

Nn á
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á los contribuyentes con tropa militar , y por

otros medios violentos , que motivaron el recur-

so que la Iglesia de Sevilla habia intentado ante

aquel Ordinario eclesiástico
5 y por lo mismo

no podia ménos de continuar su justa pretensión

en los Tribunales donde correspondiese : pero

sin usar de medio alguno violento ; y antes por

el contrario se habia prevenido al Administra-

dor procediese con la prudencia y madurez que

correspondía.

P. Oo. f. 1 5 6. b. 313. El Cabildo de la Iglesia de Málaga

contestó también al oficio de la Justicia de Gra-

zalema en 12 de dicho mes de Agosto, dicien-

do
5
estimaba las buenas y aceptadas diligencias

que habia dado en quanto al depósito de diez-

mos á favor de los interesados , de lo que daba

repetidas gracias por mirar por el bien de aquel

vecindario
4 y esperaba el Cabildo coadyubase á

lo justo de su pretensión.

314. Librada requisitoria á la Justicia de

Zahara
, en, vista de ella , y de otros documentos

que mandó poner , dió auto con acuerdo de

Asesor negando el cumplimiento á dicho requi-

sitorio 5 y mandando se despachase otro inhibi-

torio á la Justicia de Grazalema , para que so-

breseyendo en las diligencias respectivas á la

cobranza de diezmos de la Reyerta , no moles-

tase á los Labradores de ella al pago duplica-

do que pretendía la Iglesia de Málaga
, ni per-

turbase la jurisdicción ordinaria auxíliatoria que

habia prestado el de Zahara
, como Juez priva-

tivo á quien correspondia la prestación de di-

cho auxilio
,
por haberlo hecho con anteriori-

dad t remitiendo á aquel Juzgado todos los

au-
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autos que en el asunto se hubiesen obrado.

315. El Alcalde de Grazalema en vista de P. Oo. f. 73.
dicho contraexhorto dio otra auto en 20 de Ju-

lio de 775 , y mandó se pusiesen diferentes

testimonios ; entre ellos la escritura de transac-

ción del año de 611 (*) , celebrada entre las (*)Núm. 25.

quatro Villas de la Serranía y la de Zahara
; y

la otorgada en el año de 648 entre el Duque
de Arcos, y dichas quatro Villas que se han P. Oo. f. 83.

referido (i)
; y otra escritura otorgada entre di- (i) Núm. 246 .

chas quatro Villas
, y Don Francisco Antonio y 249.

Alarcon en 25 de Junio de 635 ,
por la que

éste vendió en nombre de S. M. á dichas Villas

los oficios de permiso y tolerancia de que usa-

ban y egercian
, con varias condiciones ; entre

ellas
,
que los pastos y aprovechamientos comu-

nes habían de quedar como antes estaban , sin

hacerse novedad.

316. También se mandó en el referido au- F. 76. b.

to recibir cierta información, en que declararon

cinco testigos vecinos de Grazalema
,
quienes F. 97. i

contestaron en la comunidad que las cinco Villas

tenían en la Reyerta
5 y los diezmos produci-

dos en aquel sitio lo habían pagado los veci-

nos de Zahara en aquella Villa
, y los vecinos

de las otras quatro del Obispado de Málaga en

su Diócesis
; lo que así habían visto practicar

sin cosa en contrario
, y oídolo á sus mayores,

respecto que dicho territorio no tenia línea di-

visoria que distinguiese lo que era Reyno de

Sevilla y de Granada.

317. También se puso testimonio de otros P. Oo. f. 109.

autos principiados en 26 de Julio de 775 ante

la Justicia de Grazalema á instancias de María

Xi-
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Ximenez

,
viuda de Félix del Rio , vecino de

aquella Villa
,
pidiendo se le recibiese infor-

mación acerca de la muerte violenta dada á su

marido en el sitio de los Linarejos, Reyerta de

aquella Villa : y habiéndose mandado dar la in-

formación, se exámináron cinco testigos vecinos

de Grazalema, quienes digéron: que estando en

el Linarejo, hablan llegado el Cura de Zahara,

con el Alcalde
, y otras personas con armas de

fuego y blancas, y también Antonio Calero co-

brando los diezmos ; y habiéndose presentado

Félix del Rio, en el peujar de Don Pedro Guer-

rero le hablan preso, y uno de la comitiva le

tiró una pedrada, con la que le habia herido tan

gravemente que murió al dia siguiente sin sa-

cramentos, habiéndole llevado preso á Zahara.

F. 128. 318. En vista de estos testimonios, y de

otra información recibida en razón de los apre-

mios que sufrían aquellos vecinos por la Justi-

cia de Zahara
,
para la cobranza de los diez-

F. 146. mos que adeudaban en la Reyerta, y de otras

varias diligencias ; dió auto el Alcalde de Gra-

zalema, y mandó se librase exhorto al Ayunta-

miento de Zahara para que manifestase si se

adhería á las providencias de aquel Alcalde que

quebrantaban la propiedad
,
posesión jurisdicio-

nal y disfrute del territorio de la Reyerta por

sus límites y mojones, con arreglo á la egecu-

toria y transaciones ; ó era su dictamen el que

se observasen, y continuase por parte de dicha

Villa y sus vecinos con aquellas de la Serra-

nía , y los suyos en mancomunidad en esta parte

y á prevención en lo jurisdicional.

319. Librado este exhorto, y no habiendo

res-
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respondido, se repitió segundo y tercero á di-

cho Ayuntamiento de Zahara
,
en cuyo estado

quedaron estos autos.

320. También se ha puesto testimonio de P. Hh.

otros autos obrados en el año de yyy , en vir-

tud de orden del Presidente de Granada
,
co- Administrador judicial

mo comisionado para el seqüestro de estos diez-
diezmos de la

^ *
,

Keyerta
,

la cantidad

mos, ante la Justicia de Grazalema, a instanr que había percibido el

cia de Don Juan Joseph Pomar, Administra- Zahara por ios

sr 7 jg huerta en Re-
dor de los efectos de rentas decimales causa- yerta,

dos en el territorio de la Reyerta
, y resul-

ta: que habiendo Don Joseph Ascanio, Fiel re-

cogedor de las rentas decimales exceptadas en la

Villa de Zahara, dado un recibo en que exprer

sa haber percibido en 19 de Diciembre de f76^
quarenta reales de Joseph García, arrendador de

Ja huerta que en el término y jurisdicción de

aquella Villa
,
gozaba Don Francisco Gil ve-

cino de Grazalema, por el diezmo de dicha

huerta; Don Joseph Pomar pidió se recibiese

información
(
que se mandó dar) de como es- ' .T

tando dicha huerta en el territorio de la Re-
yerta

,
sus diezmos se hablan cobrado en Má-

laga, pues era de su Diócesis; y en cuya pose-

sión habla estado sin que por parte de la Igle-

sia de Sevilla se hubiesen pedido ni cobrado co-

sa alguna.

321. Dada dicha información
,
contextáron F. 70.

los testigos exáminados en ella lo expuesto en

el pedimento
; y puestos otros varios testimo-

nios ,
pidió Don Juan Joseph Pomar se libra-

se requisitoria á la Justicia de Zahara para que
el expresado Don Joseph Ascanio devolviese .1

los enunciados quarenta reales que había perci-

Oo bi-
. ,0
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bido por razón de diezmo de Joseph García.

322 . Practicadas varias diligencias
, y ha-

biéndose remitido los autos al Presidente de

Granada
, y mostrádose parte el Cabildo de

Sevilla
,
como también el de Málaga

, alegá-

ron unas y otras partes en razón de si dicha

huerta estaba ó no en la Reyerta
; y conclu-

sos los autos , dió otro el Presidente en 8 de

Agosto de 7 8 1 , y mandó : que el recaudador

de los diezmos de la Villa de Zahara restituyese

al de Grazalema todas las cantidades y efectos

que hubiese recibido por razón de diezmo de la

huerta de Don Francisco Gil , desde que se

seqüestráron los del sitio de la Reyerta
, y di-

cho Administrador de Grazalema continuase co-

brando los que en lo sucesivo se devengasen en

la expresada huerta
,
por ahora

, y bajo las mis-

mas reglas de Administrador en los demas
; y

para la egecucion de esta providencia se li-

brase despacho.

P. Yy. 323- Librado éste, se requirió con él á la

Justicia de Zahara por Don Juan Pomar ; y
pidió se mandase al recaudador de diezmos de

aquella Villa pagase los 353 reales que habla

percibido de dicho diezmo
, desde el año de yó,

hasta el de 80 ,
pues constaba por recibos haber

percibido varias cantidades de que estaba pron-

to á dar carta de pago.

324. Estimado asi
, y hecho saber al Ad-

ministrador de aquellos diezmos
,
entregó los

355 reales, importe de diezmos exigidos en la

huerta de Don Francisco Gil.

P. Xx. f. 8 . 325. A instancias del Cabildo de Málaga
Diferentes acuerdos ge ha puesto también testimonio de varios acuer-

de las j Villas para j g

I
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dos de las Villas, celebrados con asistencia de

los Diputados -del Ayuntamiento de Zahara, y
resulta ;

que en el celebrado en i y de Octu-

bre de 774, se dijo; que reflexionando el con-

tenido de la egecutoria del año de 609 ;
transa-

cion celebrada entre el Duque de Arcos y la

Villa de Zahara en el año de 642 , y la que

en iguales términos hablan celebrado las qua-

tro Villas en 648 ,
cuyas transaciones se hablan

aprobado por S. M.; desde entonces hablan es-

tado todos aquellos vecinos aprovechándose del

territorio de la Reyerta en los términos pac-

tados; y que habiéndose advertido crecidos rom-

pimientos en la Reyerta
,
los que les eran muy

perjudiciales
,
acordáron se formase representa-

ción al Duque con testimonio de los correspon-

dientes documentos, implorando el remedio de

tanta vejación como padecían
,

solicitando se

mandasen levantar las labores de todo el terri-

torio que comprehendia la Reyerta, excepto las

primitivas fanegas de tierra delBeguino, y quan-

do así no se consiguiese, se impetrase la venia

del Duque para entablar el correspondiente

recurso.

326. Que en I y de Agosto de yys se ha-

bia celebrado otro Cabildo en el que se habia

leydo una carta del Duque, remitiendo copia

de los dictámenes en que fundaban sus Abo-
gados el derecho con que podía reducir á cul-

tivo las tierras de la Reyerta
,

propias de su

patrimonio ; y sino se conformasen las Villas

con esta determinación
, tomasen la que les pa-

reciese; y en su vista acordó el Ayuntamien-

to se pidiesen dictámenes sobre el particular á

Abo-

contener los rompimien-

tos en la Reyerta ; ha-

ciéndolo presente al

Duquede Arcos; resul-

ta tratarse de transa*

cion.

F, 22. b.
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Abogados conocidos

:
que en 1 8 de Septiembre

del mismo afio se habia celebrado otro Ayun-
tamiento en el que se hablan visto los dictá-

menes de los Abogados
5 y se acordó era de la

obligación de aquel Ayuntamiento defender el

derecho de los cinco vecindarios , y para ello

se recurriese á la Chancillería de Granada, con-

curriendo las cinco Villas para los gastos con

¡guales partes 5
repitiéndose representación al

Duque para que continuase con las mercedes

que disfrutaban
, y mandase que el terreno de

la Reyerta
,
quedase en la libertad que tenia

antes de los rompimientos, para aprovechamien-

to de los cinco vecindarios , en la forma exti-

pulada en las transaciones por las Villas. Que
en 19 de Diciembre de iy86 se habia celebra-

do otro Cabildo en el que el Apoderado del

Duque habia dicho
;
que habiendo hecho noto-

rio á aquel los puntos sobre que habia de re-

caer la transacion del modo con que correspon-

día aprovechar los pastos de la Reyerta , que

eran ceder al Duque todas las tierras que se

comprehendian en el Beguino, ó nombrar Letra-

dos en quien se comprometiesen las partes pa-

ra la determinación de este asunto; el Duque
habia adoptado este medio, eligiéndose Letrados

en la Corte , á lo que no se habia opuesto el

Ayuntamiento
, y si manifestado algún reparo

por no tener conocimiento de los Letrados de

Madrid.

32y. También se puso testimonio de un

párrafo de una carta orden de la Condesa Du-
quesa de Benavente de 6 de Febrero de 1787,
en que dice

;
que para dar á aquellos Pueblos

prue-



149
prueba efectiva de su deseo de que las diferen-

cias respectivas á la Reyerta se arreglasen con

recíproca buena fe, tenia por conveniente no

se tratase por ahora de nuevo arriendo de tier-

ras de dicho sitio ; y que hubiera contribuido

á la brevedad del asunto el que los Pueblos

hubiesen diputado persona en la Corte, respecto

estar conformes en que se decidiesen las du-

das por los mejores é imparciales Letrados.

328. Por el Escribano de Grazalema en P. Ss. f. too.

vhtud de auto del comisionada que entendia t-»* «“¡i labraban 6

, ,, aprovechaban en JaRe-
en estas pruebas

, se expuso
;
que en aquella es- yerta , vecinos de las

cribanía de Ayuntamiento no habia libro capi- quatro vnias, mamcu-
lados por feligreses de

tular en que constase que vecinos de aquella SUS respectivas Parro-

Villa fuesen moradores ó hacendados en el tér-
^

los demas.

mino de la Reyerta ^ aunque le constaba que

en él habia varias tierras y haciendas de ve-

cinos de dicha Villa
, y el Cortijo nombrado del

Beguino propio del Duque de ArCos.

329. El Cura Párroco de ella también di- F. loi.

jo
:
que los hacendados sus feligreses en la Re-

yerta y demas vecinos que labraban sus tierras,

cumplían con el precepto anual en la Parro-

quia de aquella Villa en la que tenían sus casas

pobladas
, y en ella eran empadronados como q

constaba de las matriculas que exibió ; y en su

vista dió fe el Escribano de la comisión estar em-

padronados los vecinos sin nota alguna por don-

de constar ser moradores ó hacendados de la Re-

yerta ,
hallándose empadronados Don Francisco

Gil Naranjo , Doña Ana Benitez
, y otros.

330. El Escribano de Villaluenga también F. 154.
dijo : no haber asiento de vecinos de aquella Vi-

lla con nota de haber morado ó que estuviesen

Pp ha-
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Su declaracioa está

en la P. M. N. .

F. 38. b.

P. Rr.

P. C. f. 251-

263.
Alegato de bien pro-

bado de Málaga.
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hacendados en la Reyerta

,
por haberse mirado

siempre aquel sitio por de común aprovecha-

miento
, y como término y jurisdicción de di-

chas Villas y la de Zahara.

331. El Párroco de dicha Villa , también

dijo : no haber asientos de vecinos de ellas, con

la nota de haber sido Labradores en la Reyerta,

cumpliendo todos ellos con el precepto annual

en aquella Parroquial
,
como constaba de la ma-

trícula que exibió.

332. Los Escribanos de Benaocaz y Ubri-

que, y los Curas de estas Villas dígéron tam-

bién lo mismo en los propios términos
; y el Es-

cribano de Benaocaz
,
que no tenia noticias de

denuncia alguna.

333. En el término de prueba se ratifica-

ron llanamente los- testigos examinados á ins-

tancias del Cabildo de Málaga en los autos re-

mitidos á la Cámara , á excepción de Francis-

co Ximenez
,
que al tiempo de la ratificación,

declaró : no hacia memoria de haber hecho tal

declaración , ni menos tenia noticia de ningu-

no de los particulares que en ella se compre-

hendian , y que no sabia escribir.

334. Por los muertos y ausentes se reci-

bió también información de abono
,
que se dió

con competente número de testigos
, que los

abonáron en forma.

335. Hecha publicación de probanzas, y
entregados los autos á las partes, alegaron una

y otra insistiendo en sus respectivas pretensio-

nes, sentadas al principio; y en el escrito del

Cabildo de la Iglesia de Málaga
,
se expuso en-

tre otras cosas:

Que
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33<5. Que la Villa de Zahara compró de F. 268. b.

la Real Hacienda una haza de 132 fanegas,

que cedió al Duque de Arcos: y si dicha haza se

comprehende en el término privativo de dicha

Villa de Zahara
,
nada sirve que Sevilla haya

cobrado los diezmos adeudados en las cosechas

tenidas en ella por vecinos de Málaga
,
porque

esta parte no pretende tal diezmo
, y el que so-

licita es el de la Reyerta, término comunal de

dichos Pueblos.

33y. Repetidos diferentes traslados repro- F. 31°-

duxéron las partes, y se afirmáron en sus res-

pectivas pretensiones, con las que se hallan con-

clusos los autos; y habiendo pasado al Señor Fis- F- 354 ’ t*’

cal, dice: que atento á ser negocio entre partes,

lo ha visto para la determinación que estime la

Cámara.

lÁc. D. Francisco Lie. D. Andrés

Montemayor, de la Rica.

Lie. D. Joseph Ruiz

de Celada.
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